
 
 
 
 
Buenos días señorías. Muchas gracias por invitar a la Fundación EC a esta 
comisión de cooperación del Senado. Y Muchas gracias por la iniciativa de 
abrir los trabajos de esta comisión a distintos actores de la cooperación al 
desarrollo española. Nos encontramos en un momento importante y 
especialmente delicado para la cooperación en el que todos hemos de 
contribuir con nuestros esfuerzos y propuestas al mantenimiento de la 
solidaridad internacional española. Desde esta voluntad de contribuir a la 
mejora y fortalecimiento sobre el conjunto del sistema de cooperación, 
queremos compartir con Uds. Algunas reflexiones que hacemos desde nuestra 
experiencia de trabajo en EC. Para ello, querría presentarles en primer lugar 
algunos elementos para conocer lo que somos y lo que hacemos en EC y 
posteriormente compartir con Uds. Algunas ideas y propuestas concretas sobre 
el conjunto del sistema de cooperación.  
 
PARTE I. ENTRECULTURAS 
 
¿Qué es Entreculturas? 
 
Entreculturas es una ONG de Desarrollo con elementos fuertes de identidad:  
1. Promovida por la Compañía de Jesús (Jesuitas) y por tanto nos sentimos 

herederos de una larga tradición de promoción de la justicia 
2. Centrada en la educación como un Derecho Humano fundamental, una 

herramienta privilegiada para conseguir la Justicia Social y un instrumento 
privilegiado para desarrollo de los pueblos. 

3. Tenemos un origen particular con respecto a otras ONG y es que hemos 
nacido del Sur en 1955 años. En España desde 1986.  

4. Somos una organización que nos concebimos en red, en colaboración con 
otros. En el nivel Internacional  nuestros socios institucionales son FyA 
(probablemente la iniciativa social más importante de AL con 1.500.000 
alumnos, JRS que trabaja con más de 100.000 refugiados y desplazados y 
la CME, coalición de la sociedad civil en torno a la educación para todos. 
También en España apostamos por la colaboración con otras 
organizaciones, especialmente en el marco de la CONGDE (de la que 
formamos parte de la Junta desde hace 12 años), las 14 coordinadoras 
autonómicas.    

5. Formada por un equipo comprometido y profesional formado por más de 
500 voluntarios y 80 personas contratadas. En 27 ciudades de 14 CCAA de 
España.  

6. Volumen económico de 20 millones de euros. 11.5 (60%) privados y 8.5 
(40%) públicos: UE, AECID, CCAA. La parte privada  proviene de 15.000 
socios y donantes; instituciones privadas (fundaciones, empresas, otras 
instituciones,…) 

7. Somos una fundación. Cuentas auditadas. Reconocimiento: ECOSOC, 
UNESCO. En España: acreditación AECID, Consejo de cooperación estatal y 
varios autonómicos, Lealtad, CONGDE,… 

 



 

¿Qué hacemos? 
 

Entreculturas cree firmemente que educar es dar oportunidades y por eso 
apoya iniciativas que promueven la educación para los pueblos más 
desfavorecidos del Sur y la educación para la solidaridad y la justicia en 
España.  
 
En el Sur. Presentes en  
 
Realizamos tres tipos de acciones:  
1. Proyectos de educación. Realizamos unas --- acciones de cooperación en 

19 países de AL y 21 de África y, puntualmente, Asia en el Sur que tienen 
por objetivo global la lucha contra la exclusión social mediante la 
educación. Los proyectos se realizan en los siguientes campos:  

1. Universalización de la educación: acceso mediante construcción de 
escuelas, educación por radio, programas de acceso de las niñas y 
mujeres, alfabetización.  

2. Mejora de la calidad de la educativa: formación de maestros y 
equipos directivos; mejora equipamientos básicos; desarrollos 
curriculares innovadores y adaptados; medición y evaluación. 

3. Formación para el trabajo: formación técnica; apoyo al autoempleo;  
4. Promoción social y desarrollo comunitario, especialmente de las 

comunidades educativas 
Son proyectos realizados en colaboración con nuestros socios locales con los 
que mantenemos una colaboración institucional. A través de ellos llegamos a 
cerca de 1.5 millón de personas.  
 

2. Proyectos de Fortalecimiento Institucional, a través de los que se favorece 
el desarrollo de capacidades en nuestros socios que generen cambios 
estructurales y sostenibles en el tiempo. Se trata de fortalecer sus 
capacidades de desarrollo organizacional en aspectos tales como: la 
mejora en la gestión de recursos humanos; procesos organizacionales 
orientados a la mejora de la calidad, sostenibilidad financiera,… 
 

3. Acción Humanitaria. Para nosotros, la acción humanitaria tiene 
importancia desde la presencia en el terreno donde se producen las crisis.  

 

- Acciones de sensibilización en el Norte: 
 

Creemos que tenemos la responsabilidad de promover  la sensibilización de la 
sociedad española y formatear una cultura de la solidaridad y para ello 
apostamos también por la educación varios ámbitos como:  
 
1. La Sensibilización y formación de niños/as y jóvenes. Colaborando con 

cerca de un millar de centros educativos en la implantación de actividades 
de sensibilización y educación en valores: Materiales educativos y recursos 
online, Red Solidaria de Jóvenes (con 1.200 jóvenes, 150 docentes y 120 
centros), formación profesores,… 



2. La Formación y voluntariado de jóvenes y adultos, mediante programas de 
voluntariado internacional de larga duración, iniciativas de formación y la 
promoción del voluntariado local  

3. La reflexión y el análisis en torno a las principales cuestiones relacionadas 
con la cooperación en educación y la sensibilización y movilización social, 
a través de campañas como la CME en la que cada año participan unos 
50.000 estudiantes.  

4. La colaboración con otras instituciones sociales, empresariales, religiosas, 
… 

 
 

PARTE II. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA ESPAÑOL DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO.  
 
A continuación querría compartir con Uds. Algunas reflexiones sobre el 
conjunto del sistema de cooperación español. Son cinco los aspectos sobre los 
que me voy a centrar yendo de lo más general a aquellos más concretos: 
primero abordaré algunas reflexiones sobre la importancia y la situación de la 
política de cooperación en este momento; en segundo lugar nos centraremos 
en la importancia de la educación dentro de la cooperación; y posteriormente 
trataré tres aspectos más específicos: el marco de colaboración entre las 
administraciones y las ONG en especial los convenios; la educación para el 
desarrollo y el voluntariado internacional.  
  
LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Como Uds. saben perfectamente, la cooperación al desarrollo en España se 
encuentra en la actualidad en un momento crítico después de un largo ciclo 
de 20 años de desarrollo, expansión y consolidación. No es posible realizar 
aquí el balance de estas dos décadas, pero sin duda el mismo arrojaría 
importantes luces vinculadas al consenso social y político, el despliegue de un 
conjunto de instrumentos e instituciones, el esfuerzo modernizador realizado 
y otros logros importantes. Junto a ello, las evaluaciones realizadas destacan 
algunas sombras vinculadas a la insuficiente calidad de la cooperación y 
deficiencias en el sistema de gestión y evaluación del mismo. A estos 
problemas, se añaden ahora las restricciones presupuestarias que hacen que 
la cooperación pública se encuentre en serio riesgo de viabilidad.  
 
En este contexto tan complicado, querría compartir con Uds. Algunas 
prioridades generales del sistema público de cooperación  
 

 Asegurar que la cooperación dispone de algunos recursos mínimos para 
mantener el sistema vivo. Creo que es muy importante que Uds. Sean 
conscientes de que la cooperación española se encuentra al límite. A pesar 
de que las cifras globales muestren todavía unos 2.000 millones de euros 
en el presupuesto del año 2013, si descontamos los compromisos asumidos 
(cerca de la mitad en aportaciones obligatorias a organismos 
internacionales), la cooperación reembolsable, que tiene un margen 
limitado, y la cooperación descentralizada, los recursos disponibles, 
fundamentalmente en la AECID, se encuentran al límite de la viabilidad.  



Si se producen recortes adicionales la cooperación quedará, en la práctica 
inactiva. Nosotros creemos firmemente que a pesar de la difícil situación 
económica española, hemos de mantener, como sociedad y como 
administraciones públicas, un compromiso con aquellas personas que 
sufren más allá de nuestras fronteras. Esta convicción se basa en dos 
grandes motivaciones.  

o Responsabilidad moral: nuestra situación sigue siendo infinitamente 
mejor que la de otros países; nuestra responsabilidad moral se 
extiende más allá de nuestras fronteras en un mundo global; el 
impacto de la cooperación es real sobre personas y sociedades. Nos 
jugamos la calidad moral de nuestra sociedad, es el termómetro 
más sensible.  

o Nuestro propio interés. La cooperación es una política que, bien 
ejecutada, puede tener importancia estratégica para nuestro 
propios intereses: la cooperación contribuye a la Seguridad y 
estabilidad a futuro propia en un contexto con muchos riesgos; 
otorga presencia internacional, influencia, perfil y soft power, todo 
lo cual significan oportunidades en un mundo global; y es el 
instrumento mejor del que disponemos para abordar problemas 
globales y promover los bienes públicos globales. Uds. Como líderes 
sociales y políticos tienen la responsabilidad y la capacidad de 
observar estas prioridades a medio y largo plazo y actuar con 
inteligencia, además de sensibilidad, y mantener la cooperación 
activa, aunque sea reducida, en estos tiempos difíciles.   
  

 Elegir muy bien las prioridades para estos años. El nuevo plan director es 
importante. Ahora diré unas palabras sobre educación. Una de ellas 
debería ser la mejorar del funcionamiento del sistema de cooperación, 
aprovechando para solventar las deficiencias históricas de nuestro modelo 
en un momento de menos recursos. Entre estas tareas, merece la pena 
destacar el rediseño institucional; la mejora de los sistemas de 
información y gestión de conocimiento; la orientación a resultados, el uso 
de las evaluaciones; la integración de instrumentos; … 
 

 Mantener el consenso político y, sobre todo, social en torno a la 
solidaridad internacional. La sociedad española ha mostrado una 
solidaridad internacional y generosidad muy destacadas, e incluso en las 
actuales circunstancias difíciles el apoyo a las organizaciones sociales se 
mantiene en términos generales. La cooperación pública debe aprovechar 
el consenso que siempre ha existido en torno a la solidaridad y convertirse 
en una palanca que dinamice, aliente y estimule el compromiso del 
conjunto de la sociedad. La ley de mecenazgo, la colaboración entre 
instituciones públicas y privadas, la intensificación de la relación con las 
ONG, son propuestas concretas en esta dirección 

 
 
LA EDUCACIÓN: UNA PRIORIDAD DE LA COOPERACIÓN 
 

Existe un gran consenso, en torno al papel de la educación en los procesos de 
desarrollo. La educación transforma la vida de las personas, y además es un 



bien público global que genera beneficios que contribuyen a la mejora social y 
económica del conjunto de la sociedad pues: 1) es un factor fundamental para 
el desarrollo social y económico, 2) es un derecho humano que abre la puerta a 
otros derechos. 3) es el instrumento más poderoso de lucha contra la pobreza. 
4) contribuye a la movilidad social y la reducción de las desigualdades, en 
particular las provocadas por el género. 
 
Durante los últimos años se ha producido un progreso significativo en el acceso 
a la educación en todas las regiones del mundo1. El número de niñas y niños 
sin escolarizar ha descendido desde los 106 millones en 1999 a los 61 en 
2010. A pesar de ello en 2015 no se alcanzarán las metas establecidas y los 
problemas de la educación en el mundo están lejos de ser resueltos pues: 1) 
subsisten importantes desigualdades educativas vinculadas con la riqueza, el 
género, la raza o las discapacidades, 2) la continuidad y permanencia a lo largo 
del sistema educativo sigue siendo un problema significativo y 3) la baja calidad 
educativa constituye actualmente el principal desafío pues existe una 
verdadera crisis educativa de aprendizajes y resultados. 
 
En la última década, la agenda internacional en educación ha estado orientada 
hacia el logro de la universalización del acceso a la educación primaria. Para el 
futuro se está empezando a generar una nueva agenda global para la 
educación post-ODM caracterizada: 1) desplazar el foco desde la cantidad 
hacia la calidad educativa y del acceso a la educación al logro de aprendizajes 
, 2) promover medidas innovadoras en los instrumentos de cooperación, 
prestación del servicio y financiación; 3) pasar de una concepción de la 
educación que la asimila a la educación formal primaria a otra que entiende la 
educación a lo largo y ancho de toda la vida; 4) impulsar la asociación y 
colaboración entre los diferentes agentes que participan en el sistema 
educativo y 5) dar prioridad a  los mecanismos de medición, evaluación y 
generación de evidencia que permitan un mayor conocimiento.  
 
La educación ha constituido históricamente un sector importante dentro de la 
cooperación al desarrollo española marcado por: 1) un amplio consenso social 
y político sobre su importancia; 2) una continuidad que ha permitido la 
adquisición de experiencias en calidad, participación y redes educativas; 3) la 
existencia de un tejido denso y plural de actores con conocimiento técnico y 
experiencia, pero atomizado y descoordinado;  4) el uso de un abanico amplio 
de tradicionales y nuevos instrumentos ha permitido desarrollar un conjunto de 
buenas prácticas, aunque con dispersión y rigidez; 5) su relevancia dentro del 
conjunto de la AOD, con un creciente, aunque aún insuficiente, peso de la 
educación básica; 
 
En este marco y en el momento especialmente significativo de la cooperación 
española que señalábamos antes, nos atrevemos a realizar algunas 
propuestas concretas, recogidas en nuestro informe sobre AOD en educación:  
 
1. Es importante mantener el compromiso español con la educación como una 

de las prioridades de la cooperación. Para ello, creemos que la educación 

                                                 
1
. UNESCO Institute for statistics databe, 2012  



debe quedar recogida como una prioridad en el nuevo Plan Director. 
Asimismo creemos que el objetivo de dedicar un 8% de la AOD a educación 
básica, aprobado por ----) sigue siendo una necesidad urgente, pues en 
realidad estamos en el 3.4% 

 
2. En un contexto donde asumimos que el volumen de recursos dedicados a 

educación en la cooperación va a ser significativamente menor es 
imprescindible que nos centremos en algunas pocas prioridades. En nuestra 
opinión estas deberían ser:  

 Promover la Calidad de la educación para lograr resultados educativos y 
aprendizajes.  

o Formación, reconocimiento y mejora del profesorado: mejora de la 
formación, motivación y apoyo; mejora de la carrera y desempeño 
docente. 

o Desarrollo y adaptación de los currículos educativos: identificación 
de resultados de aprendizaje y competencias básicas; adaptación 
a los contextos específicos.  

o  Mejora de los sistemas de gestión escolar: relación de la escuela 
con la comunidad educativa; facilitando la información y la 
participación; Impulsando la autonomía escolar; fortalecimiento de 
los equipos directivos de los centros 

o Dotación de recursos adecuados: equipamiento básico y recursos 
esenciales para el alumnado los alumnos; mejora del acceso y la 
formación en TIC  

o Sistemas de medida y evaluación que permitan la mejora de 
calidad 

 Universalización de la finalización de la Educación básica. Atención a 
algunas etapas educativas (infantil, técnica-formación profesional) de 
forma especial y a algunos grupos de población (mujeres, minorías 
étnicas, personas con necesidades educativas especiales,…) 

 Fortalecimiento sistemas educativos, tanto sector público como 
promoviendo la participación de la sociedad civil, especialmente 
mediante  

o Reconocimiento y apoyo social de la educación: apoyo al 
consenso social;  mecanismos de información y participación de 
las organizaciones educativas;  participación de la comunidad 
educativa en los centros   

o Apoyo a las reformas de los sistemas educativos: la mejora de la 
gestión del sistema educativo; contextualización y adaptación de 
las reformas; Procesos de autonomía escolar; desarrollo de 
políticas y normas educativas. 

o Impulso de los mecanismos de evaluación y medición y de 
generación de conocimiento 

 
3. En un contexto de recursos limitados, parece necesaria la concentración 

en torno a unas pocas iniciativas de alto impacto en las que se promueva 
la colaboración de diferentes actores. Entre ellas cabe destacar:  

o La colaboración con la Alianza Mundial por la Educación.  
o Los convenios con ONG 



o Iniciativas regionales, especialmente en AL aprovechando las 
economías de escala y escalando las buenas prácticas.   
 

4. La generación y gestión de conocimiento. Con pocos recursos: bancos de 
propuestas, redes de difusión del conocimiento, sistematización buenas 
prácticas, evaluaciones de impacto,… 

 
EL MARCO DE RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS 
ONG. LOS CONVENIOS.  

 
Las ONG ocupan un papel muy importante en el conjunto del sistema de 
cooperación español. Su contribución no se limita a la gestión de un 
porcentaje relativamente pequeño del conjunto de recursos, sino que ha ido 
más allá siendo a lo largo de estos años el principal agente de sensibilización 
de la sociedad, el dinamizador más activo del sistema de cooperación y el 
actor más comprometido con la cooperación y uno de los actores cuyas 
actuaciones han tenido mayor impacto. Las ONG atraviesan un momento 
especialmente difícil en el que estamos haciendo una profunda revisión de 
nuestra identidad y forma de actuación, organización y financiación y en el 
que se producirán, sin ninguna duda, cambios significativos en el futuro 
próximo.  
En este marco, la cooperación descentralizada está quedando como una tarea 
marginal en muchos organismos, otros simplemente la han eliminado y solo 
unos pocos la mantienen, aunque sea con recortes, pero con gran 
incertidumbre sobre su futuro.  
 
La AECID ha venido colaborando con las ONG a través de varios instrumentos, 
pero fundamentalmente dos: proyectos y convenios. Estos segundos limitados 
a aquellas ONG que aprobaran un exigente proceso de acreditación, permiten 
la realización de acciones plurianuales de mayor impacto. Ahora, en el marco 
de la elaboración del nuevo PD y una vez terminen el año próximos los 
convenios vigentes, la AECID va a proceder a una revisión del marco de 
colaboración con las ONGD. En este contexto, creemos que los convenios con 
ONGDs han constituido un gran avance y creemos que el IV Plan director debe 
recogerlo como un instrumento clave en la cooperación mediante ONGD. 
Consideramos que la Cooperación Española debe seguir fortaleciendo el 
instrumento de Convenios ya que, a nuestro juicio, tiene las siguientes 
bondades: 
1. Garantiza la predictibilidad de la ayuda. 
2. Permite el apoyo de procesos de desarrollo de medio plazo aumentando así 

significativamente el impacto de nuestras acciones. 
3. Son un instrumento basado en la corresponsabilidad de todas las partes y 

en la construcción conjunta entre Administración, ONGD española  y 
Organización del Sur. Es el instrumento que permite una colaboración más 
allá de la financiación.  

4. Facilita la realización de un seguimiento orientado a resultados y no tanto 
a la ejecución de actividades.  

5. Se apoyan en un procedimiento de calificación previo que dota al sistema 
de una gran fiabilidad y transparencia. 



6. Permiten abordar planteamientos regionales de gran impacto y muy 
eficientes por temas de escala... 
 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
La EPD constituye probablemente la gran asignatura pendiente de nuestro 
modelo de cooperación. Nunca ha contado con el reconocimiento, los recursos 
humanos y técnicos, ni el apoyo económico necesarios. Ahora, en esta 
situación actual, nos damos cuenta de la importancia de la EpD y la 
sensibilización de la sociedad española como una parte nuclear del trabajo de 
cooperación.  
 
En este contexto, creemos que la EPD debe constituir una de las principales 
prioridades de todos los actores de la cooperación, pues solo una sociedad 
comprometida y sensibilizada con los problemas globales de nuestro mundo, 
puede dar el apoyo social para una política de cooperación. La EpD no 
requiere de enormes recursos y solo incrementar algo los escasísimos --- 
millones recogidos en el último plan anual  
 
Algunas propuestas e idas concretas:  

 Recoger en forma adecuada la importancia de la EpD en el nuevo PD 

 Identificar las buenas prácticas existentes en la EpD y en torno a ellas 
potenciarlas y desarrollar el esfuerzo en los próximos años.  

 Promover la coordinación de actores alrededor de estas iniciativas de 
impacto que se quieran escalar y multiplicar.  

 Dotar de recursos humanos y técnicos y del reconocimiento necesario a la 
Epd, aprovechando la experiencia existente en las distintas 
administraciones y en la sociedad civil. Una mayor colaboración y 
coordinación entre las CCAA y la administración central sería muy 
necesaria en estos momentos.  
 
 
 

EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  
 

Para terminar, permítanme que aborde una última cuestión muy específica, 
pero de gran relevancia social y simbólica: el voluntariado internacional. Se 
trata probablemente del aspecto más olvidado de nuestro modelo pues parece 
como si esta expresión de ciudadanía y participación hubiera sido dejada al 
margen de la Cooperación Española. A pesar de que se estima que en España 
hay unas 1.800 personas voluntarias, no ha tenido apenas ningún 
reconocimiento social; el único marco legal es el que fija una disposición 
adicional de la ley de voluntariado; no aparece mencionado en ninguno de los 
instrumentos de planificación y apenas hay recursos para su promoción.  
Por ello, proponemos que:  
 
1. La Cooperación Española otorgue un mayor reconocimiento a la labor del 

voluntariado internacional,  



2. Se modifique  la actual regulación española del voluntariado que resulta 
parca e insuficiente. El nuevo marco legal a desarrollar debe desarrollar 
los siguientes aspectos: 

 El reconocimiento por parte de la Administración del Estado del 
servicio del voluntariado internacional en el marco de la cooperación al 
desarrollo.  

 Los derechos y deberes específicos que corresponden al voluntariado 
internacional al servicio de la cooperación para el desarrollo y a las 
entidades promotoras de dicho servicio de la cooperación española para 
el desarrollo. 

 La concertación de un seguro colectivo por parte de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y la potestad de acogerse a un 
régimen de la Seguridad Social dada la naturaleza voluntaria, no 
laboral, de su servicio. 

 

Como ven, hemos tratado de abordar algunos aspectos de la cooperación 
española más generales o específicos en torno a los cuales tenemos alguna 
experiencia. Nos mueve únicamente el deseo de contribuir a incrementar la 
solidaridad de la sociedad española con los que más sufren en nuestro mundo 
y de mejorar la cooperación como expresión de dicha solidaridad. Los 
momentos actuales difíciles hacen, como decíamos al principio, que la 
colaboración de todos sea más necesaria que nunca y desde esa convicción, 
hemos querido compartir estas reflexiones y propuestas que esperamos les 
sean de utilidad en el trabajo que realizan. Muchas gracias por su atención.  
 
 
 
 
 


