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PRESENTACIÓN 

El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, 

instaurado por Naciones Unidas para señalar a la atención de la opinión pública los 

problemas y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación 

internacional con miras a resolverlos. 

Coincidiendo con este día, ABD Social inaugura un nuevo espacio de participación 

ciudadana llamado: "¡CONSTRUYAMOS CIUDADANÍA! Espacio de debate, 

reflexión y generación de propuestas sobre desarrollo humano" Es un espacio 

libre, abierto y gratuito a toda la ciudadanía sin importar su origen, cultura, pertenencia 

social, económica o política. 

Inauguramos el primer debate coincidiendo con el Día Mundial de Información sobre 

Desarrollo de 2012 en las ciudades de Valencia y Teruel, aunque ya tenemos 

propuestas para crearlo en otras ciudades. 

Iniciamos con el debate: “La cooperación al desarrollo: diagnóstico, retos y 

alternativas” en el que queremos poner sobre la mesa la situación actual de la 

cooperación al desarrollo desde las diferentes perspectivas de los agentes locales.  

Entre todos, trazaremos un diagnóstico consensuado del estado de la cooperación al 

desarrollo, pondremos en común los retos a los que deberá enfrentarse la 

cooperación al desarrollo o codesarrollo, y construiremos entre todos y 

todas alternativas viables para trabajar en conjunto. 

Si los agentes sociales, económicos o políticos contribuimos en conjunto al 

mejoramiento de la difusión de la información y la movilización de la opinión pública, 

estamos seguros de que podremos lograr un mejor conocimiento de los problemas 

generales del desarrollo, lo cual sin duda promoverá los esfuerzos en materia de 

cooperación internacional. 
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ESTRUCTURA 

El evento se estructura en tres partes básicas: panel de ponencias, debate y 

conclusiones. Todo el evento durará aproximadamente dos horas. 

Cada ponencia es de estilo libre y no debe durar más de quince minutos. Sin 

embargo, de manera general, los tres puntos que necesariamente se tienen que tocar 

son: valoración de la cooperación al desarrollo valenciana, retos a superar 

y alternativas para superarlos. 

1) Valoración de la cooperación al desarrollo valenciana, positiva o 

negativa. Aquí no solo queremos centrarnos en la crisis económica -que 

también- sino abarcar otros aspectos que pueden destacarse o mejorarse. 

2) Retos a superar. Una vez hecha una valoración/diagnóstico general inicial, 

habría que identificar las problemáticas concretas... ¿qué retos habría que 

afrontar? ¿qué problemas específicos se presentan actualmente? 

3) Alternativas viables y sostenibles. Ya que identificamos los retos, es 

tiempo de presentar las alternativas para superar esos retos, sean por parte de 

las organizaciones, o de las administraciones, o de la ciudadanía. Cabe decir 

que no necesariamente tienen que ser nombrados muchos retos o alternativas, 

igual con uno o dos es suficiente, a criterio de cada ponente. 

Es importante señalar que el contenido de estos tres puntos dependerá de la 

experiencia, trayectoria, análisis y reflexiones de cada participante u organización, y es 

allí donde está la riqueza y variedad de puntos de vista que pueden confrontarse. De 

ahí la importancia de la siguiente parte: el debate. 

Una vez terminada la ronda de intervenciones breves, se procederá a profundizar y 

contrastar los puntos de vista. Este es un debate no es únicamente entre los ponentes, 

sino que se trata de fomentar la implicación de todos los asistentes.  

Hay un debate similar que se puede ver en este enlace para dar una idea 

aproximada: http://www.youtube.com/watch?v=in4YETW4t_I&feature=plcp 

Reiteramos que cada análisis o reflexión deberá estar basado en la propia experiencia 

o trayectoria de los participantes con tal de apreciar argumentos y conclusiones 

concretas y no muy generales o abiertas. 

http://www.youtube.com/watch?v=in4YETW4t_I&feature=plcp
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ALGUNAS CUESTIONES PARA EL DEBATE 

En base a los discursos que se escuchan en los medios de comunicación, hemos 

estado recopilando algunas cuestiones para debatir, son las siguientes: 

 ¿Estamos asistiendo a una crisis o extinción de la cooperación al desarrollo? 

 ¿Ha habido una “burbuja” en la cooperación al desarrollo en la que aparecieron 
organizaciones y proyectos “al calor de las subvenciones”? 

 ¿Existen otras alternativas políticas a las decisiones de recortar la 
cooperación? 

 ¿Exigen las circunstancias nuevos enfoques y metodologías de intervención a 
las ONG de desarrollo? 

 ¿Es verdad que las ONG deberían dejar de ser dependientes de las 
subvenciones públicas? 

 Se dice que hay que buscar financiación privada pero, ¿tiene el sector privado 
la suficiente voluntad, compromiso y capacidad de absorber el presupuesto que 
antes destinaba el Estado y las Autonomías? 

 ¿Qué pasará con los compromisos adquiridos por las Administraciones 
públicas ante la Ley? 

 ¿Qué pueden hacer las ONG ante los impagos de las subvenciones 
concedidas? 

 ¿Se puede contraponer la solidaridad hacia los de “adentro” ante los de 
“afuera”? 

 ¿Qué importancia tienen los discursos que se dan a la ciudadanía? 

 ¿Qué valoraciones podemos sacar de los últimos años de la cooperación? 
¿Qué lecciones podemos aprender? 

 ¿Cuáles son los retos que tenemos enfrente, aparte de los económicos? 

 ¿Existen alternativas viables y sostenibles? 

 ¿Qué responsabilidad tiene cada actor del desarrollo en la crisis de la 
cooperación y en su salida de ella? 

 ¿Es posible trabajar los diferentes frentes bajo un mismo pacto, hacia un 
mismo fin? ¿cómo? 
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PROGRAMA VALENCIA 

Recepción de asistentes 

12.30 Presentación/introducción 

12.40 Panel de ponencias. (15 mins. por intervención) 

Álvaro Fernández-Baldor, del GEDCE (Grupo de Estudios en 

Desarrollo, Cooperación y Ética de la UPV), profesor del Máster de 

Cooperación de la UPV y técnico del Centro de Cooperación al 

Desarrollo de la UPV. 

Raul Estañol Amiguet : Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Licenciado en Humanidades. Máster en Cooperación al Desarrollo 

Internacional. Presidente de Fundación Cronos Vida y Cultura. 

Presidente de Development Council of Kenya. Director Ejecutivo de 

Grupo Cronos Asistencia. Asesor de Atenea Iussus Lex 

Selena Garavito Tarrifa, Trabajadora Social. Máster en Cooperación al 

Desarrollo, especialidad movimientos migratorios y codesarrollo.  

Diplomada en Derechos, inmigración e interculturalidad. Coordinadora 

de Desarrollo social de la ONGD Empresa Comunitaria Asociativa de 

Trabajo Solidario en España (EMCAT). 

Reyes Matamales en representación de Coalició Compromís. 

Profesora universitaria experta en Desarrollo Local. Ha protagonizado 

colaboraciones en trabajos parlamentarios en las  Cortes Valencianas y 

los parlamentos estatal y europeo. Ha escrito diversas publicaciones 

sobre la exclusión social, el empleo o el absentismo escolar, entre otros 

o la gestión de  programas europeos de cooperación para el desarrollo 

y el ejercicio como profesora en la UNED. 

13.40  Debate. Modera Profesora Isabel Royo. Universidad de Valencia. 

14.15 Conclusiones finales 

14.30 Despedida - Café 


