
























Juan José 21 años. Desde 

hace más de tres años 

parapléjico  tras accidente 

laboral, carece de atención 

sanitaria y de protección 

social. 









 















Principales errores en  

la ayuda al desarrollo 



Enfoque equivocado 

• Fijación de culpabilidad en las personas de los países 

desarrollados ( potenciales cooperantes o financiadores de 

acciones ). Se trabaja desde esa culpabilidad, cuando no 

son culpables de la pobreza , pueden ser responsables (  no 

aportar su ayuda o aportarla de manera deficiente ) 

– Visión de la pobreza = desequilibrio en el reparto de los bienes 

generado por quienes acumulan riqueza 

 

• Muchos proyectos se difunden desde el problema y no 

desde la solución. 

La verdadera solidaridad, la que  compromete, la que se mantiene en el tiempo y 

va más allá de una acción puntual para lavar la conciencia y borrar el sentimiento de 

culpa, es la que nace desde la responsabilidad. Desde la certeza de la capacidad 

de uno mismo en cambiar una situación a mejor, de ser parte de la solución. 



El CONCEPTO ADECUADO DE POBREZA 

• Pobreza = desequilibrio en el reparto de los bienes 

generado por quienes acumulan riqueza 

 

• Pobreza = existencia de barreras a la adquisición de 

conocimientos y habilidades que facilitan la prosperidad 

 

• Herramientas que facilitan el acceso a la prosperidad :  

 

– salud + educación ( responsabilidades colectivas o sociales ) 

 

– talento + esfuerzo ( responsabilidad individual ) 
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SE HACE SE DEBERÍA HACER 

Orientación actuaciones Desde ideas o planes 

preconcebidos a distancia 

Desde personas diana 

Se considera logro Financiación/Objetivos Empoderamiento 

Metodología actuaciones Estandarizada Ajustada a población atendida 

 ( necesidades/barreras ) 

Rol de org. cooperante Magistral, fiscalizador Facilitador, entrenador 

Forma de conocer la realidad 

de la población diana 

Bibliografía/Talleres Inmersión previa directa 

Metodología aprendizaje para 

el cambio 

Didáctica, instructiva Experimental 

Ámbito actuaciones Dispersa Concentrada  

Temporalidad Cortoplacista, ajustada a 

objetivos 

Larga, ajustada a ciclo vital de 

individuos atendidos y a impacto 

PRINCIPALES CAMBIOS A INTRODUCIR EN LA DINÁMICA DE  

TRABAJO DE INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES EN  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 



Orientación de actuaciones 

• Desde ideas o planes 

preconcebidos a distancia 

 

 

 

• Desde personas diana 

 

 



Se considera logro 

 
• FINANCIACIÓN/OBJETIVOS 

 

 

 

 

• EMPODERAMIENTO 

Cómo realizar un proyecto de ONG para  

lograr su financiación: el modelo básico 

https://www.ad-ecos.com/blog-de-formacioacuten/como-realizar-un-proyecto-de-ong-para-lograr-su-financiacion-el-modelo-basico
https://www.ad-ecos.com/blog-de-formacioacuten/como-realizar-un-proyecto-de-ong-para-lograr-su-financiacion-el-modelo-basico
https://www.ad-ecos.com/blog-de-formacioacuten/como-realizar-un-proyecto-de-ong-para-lograr-su-financiacion-el-modelo-basico
https://www.ad-ecos.com/blog-de-formacioacuten/como-realizar-un-proyecto-de-ong-para-lograr-su-financiacion-el-modelo-basico


Metodología actuaciones 

 
• Estandarizada 

 

 

 

 

• Ajustada a población atendida 

     ( necesidades / barreras ) 

 

 

 

 

 

 

Campaña World Visión en Yepocapa 

Aula Asociación Alcanzando Estrellas 



Rol de la Org. Cooperante 

• Magistral/Fiscalizador 

 

 

 

• Facilitador / Entrenador 

 

 

 

 



Forma de conocer la realidad de la población diana 

 

• Bibliografía/Talleres 

 

 

 

• Inmersión previa directa 

 

 

 

 

 



Metodología aprendizaje para el cambio 

 

• Teórica / Instructiva 

 

 

 

• Práctica /Experimental 



Ámbito actuaciones 

 • Dispersa  ¡ para todos !, ( sin relacionar recursos 

con población a atender, sin prever impacto de 

intervenciones y sin seleccionar a las personas mas 

adecuadas ). 

 

 

 

• Concentrada  para los que se pueda atender con 

suficiencia, anticipando el impacto de las 

intervenciones y seleccionando a los más adecuados 

( quienes están dispuestos a esforzarse en 

aprovechar las ayudas ). 

 

 



Temporalidad 

• Cortoplacista, ajustada a objetivos 

 

 

 

• Larga, ajustada a ciclo vital de individuos 

atendidos y a impacto de las actuaciones. 

  

 

 

 

 



¡GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA! 

OTRO MUNDO ES POSIBLE ? : 

 

NO, OTRA VIDA ES POSIBLE PARA MUCHAS PERSONAS. 

 

EMPECEMOS POR CONOCERLAS, PONGÁMOSLES 

ROSTRO, CONOZCÁMOS SUS INQUIETUDES, 

AYUDÉMOSLAS A ELIMINAR SUS BARRERAS AL 

PROGRESO. 

 


