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1. INTRODUCCIÓN  

La comunicación  es  una herramienta  que permite  la  interrelación necesaria 

para el enriquecimiento de las culturas además de ser la gran transmisora 

de la creatividad humana.

El concepto de Desarrollo es algo cultural, el grupo que logre influir en el área 

de la  comunicación  y  la  información  podrá  imponer  su  visión  y  modelo  de 

desarrollo a las demás personas. Los medios de comunicación e información 

dan mucho poder, tanto es así que algunos gobiernos ejercen su control sobre 

ellos, tanto para controlar a su población como para influir en el exterior. En 

otros casos, hay personas dedicadas a la política que utilizan a los medios para 

lanzar  cortinas  de  humo  que  confunden  a  la  opinión  publica.  También  las 

grandes  empresas  son  conscientes  de  este  gran  poder.  En  este  sentido, 

algunas crean sus propios medios de comunicación mediante el periodismo de 

marca  o  brand  journalism,  con  la  idea  de  mejorar  su  imagen  pública, 

contrarrestar informaciones que consideren desfavorables, generar tendencias 

y  formas  de  vida.  Algunas  también  se  dedican  invertir  en  medios  de 

comunicación para influir en las lineas editoriales de los grandes medios.

Diariamente a través de los medios de comunicación de masas, nuestros ima

ginarios van absorbiendo preferencias, valores, hábitos culturales, mitos y cos

tumbres que condicionan nuestro comportamiento. Como ejemplo, tenemos a 

la industria del Cine de Hollywood que ha logrado expandir el sueño americano 

a todo el planeta. Incluso antes de la llegada masiva de internet.

En  muchas  ocasiones,  los  medios  masivos  legitiman  estereotipos  que  nos 

alejan  de  los  valores  de  un   Desarrollo  Humano  equitativo  y  sostenible  y 

potencian los roles sexistas más tradicionales que contribuyen a perpetuar las 

relaciones de poder  entre hombres y mujeres y a fomentar  la  desigualdad. 
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También es común que en estos medios se queden excluidas las clases más 

populares, las gentes con menos recursos, las minorías lingüísticas, etc, Salvo 

que se hable de grandes tragedias y desastres.

Algo a tener muy en cuenta es la influencia de las imágenes en movimiento en 

las  personas.  En  la  historia  del  ser  humano el  movimiento  está  totalmente 

ligado a la supervivencia. El sonido nos alerta, pero es la imagen la que nos 

dice cómo y hacia dónde debemos actuar. Incluso hay imágenes que por su 

fuerza, contenidos y sobre todo sus formas y modos de difusión se quedan 

instaladas en el imaginario colectivo de un gran numero de población, incluso 

más allá de si las vieron en el momento de cuando ocurrieron. Como ejemplo 

tenemos el caso de las torres gemelas de Nueva York, al verlas, enseguida 

surge la fecha del suceso y las palabras terrorismo y integrismo.

Pero  la  comunicación  también  puede  estar  al  servicio  de  un  Desarrollo 

Humano Interncultural Equitativo y Sostenible.  El acceso a la información, la 

comunicación y el conocimiento es un derecho de toda ciudadanía y es 

una de las claves fundamentales para el desarrollo de las sociedades. En 

la Tierra se hablan más de 7.000 lenguas, existe una gran diversidad de 

culturas, miles de formas y modelos de entender la vida que deben de 

conocerse y difundirse.

En  este  sentido  la  Comunicación  para  el  Desarrollo  se  convierte  en  una 

herramienta imprescindible a la hora de generar reflexión y conciencias sobre 

los diferentes problemas que afectan a la humanidad. Acciones positivas a 

través de los medios. 

Pero sobre todo nos permite poner en práctica el derecho a poder comunicar.
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Hace 15 años que la iniciativa Africana de Medios ya predijo que no se podrían 

alcanzar los Objetivos del Milenio en África si no se invertía en estrategias de 

información, conocimientos, medios y comunicación para el desarrollo.

Hoy, gracias en parte a la tecnología digital y sobretodo al esfuerzo de miles de 

comunicadoras  y  comunicadores  sociales  tenemos  acceso  a  historias  que 

antes eran invisibles. La tarea no es fácil, hay que tener oportunidades no sólo 

para producir,  sino también para difundir  y la competencia con los grandes 

medios es muy desigual.  También está el  acceso a los fondos que es algo 

complejo y difícil. Y lo que es peor, en muchos casos enfrentarse a la censura e 

incluso la persecución. 

Desde hace unos años, este poder mediático está empezando a ser utilizado 

también por colectivos y movimientos sociales, con objetivos de transformación 

y dinámicas participativas, generando acciones positivas a través de los me

dios. 

Por estos motivos, KCD ONGD opta desde su inicio por entender este contexto 

desafiante como una oportunidad. Hasta hace muy poco la ciudadanía era, sal

vo escasas excepciones, mera espectadora de la noticia. Ahora tiene la oportu

nidad de reportar sus propias experiencias, conocimientos, perspectivas e in

quietudes y hacerlas llegar a otras personas más y menos lejanas.

Por eso se propone poner la imaginación y la capacidad creativa al servicio de 

estos objetivos. Esta nueva forma de comunicación debe tener como objetivo, 

entre otros, incidir sobre las tomas de decisiones que afectan a todas las perso

nas, promoviendo la comunicación como herramienta útil en el camino al desa

rrollo humano sostenible. En este camino, KCD ONGD considera imprescindi

ble contar con las propias personas, a título individual y organizadas en redes y 
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movimientos sociales, como aliadas estratégicas integrantes de una ciudadanía 

universal. Para ello, fomentará su participación con herramientas de educación 

para la transformación social en sus distintas líneas de trabajo.

Para lograr avances en este sentido KCD ONGD:

 Apoyará iniciativas a favor de la multiculturalidad y la democratización de 

los medios tanto en el Sur como en el Norte apoyando no sólo la producción 

sino también la difusión. 

 Fomentará de forma permanente la cultura y la comunicación como valo

res fundamentales del desarrollo.

 Impulsará diferentes trabajos que van desde apoyar iniciativas de desa

rrollo en países empobrecidos a través de contrapartes especializadas en la co

municación para el desarrollo hasta el fortalecimiento de acciones de comuni

cación y educación para la transformación social en Euskadi, el ámbito local de 

actuación de la entidad.

2. DIAGNÓSTICO  

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS  DEBILIDADES

Políticas
Una misión y visión clara como organiza
ción.

Especialización en Cultura y Comunica
ción para el Desarrollo.

Capacidad de hacer incidencia política.

Coherencia de acciones de Cooperación 
y Educación.

Entidad reconocida de Utilidad Pública.

Políticas
Necesidad de fortalecer la estructuración 
de políticas formales para su 
socialización.
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Estructura
Máximo aprovechamiento de los recursos 
y las capacidades disponibles para la 
obtención de los mejores objetivos 
posibles.

Sistematización audiovisual de la 
experiencia institucional.

Cultura
Fuerte tendencia a generar alianzas loca
les, nacionales e internacionales.

Estructura
Falta de sistematización escrita de 
algunas experiencias.

Incertidumbre en la ejecución por 
compromisos verbales y no escritos de 
entidades colaboradoras.

Necesidad de diversificar aún más la 
financiación para el sostenimiento 
estructural.

Cultura
Necesidad de mejorar la fluidez de res
puesta tanto de las contrapartes interna
cionales como de las entidades locales. 

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS EXTERNAS

Sector ONGD, movimientos sociales y 
otras

Alta especialización y defensa de 
derechos sectoriales y de las personas 
trabajadoras muy consolidados, que 
incluyen la disponibilidad de tiempo y 
recursos destinados a formación.

Instituciones
Apuesta política por la Educación para la 
Transformación Social (EpTS) y la 
transformación social. 

Valoración positiva de las instituciones del 
trabajo de KCD ONGD en EpTS.

Transformación de las estructuras 
sociales que pueden llevar a la 
incorporación de nuevas perspectivas.

Medios de comunicación
Medios tecnológicos económicos y de alta 
disponibilidad.

Sector ONGD, movimientos sociales y 
otras

Poco reconocimiento a la comunicación 
como un área especializada y necesaria 
para la transformación social.

Crisis sistémica del sector.

Instituciones
Burocratización de la distribución de 
fondos que limita la capacidad de acción 
de las ONGD, incluso en contra de la 
voluntad política de las instituciones y el 
equipo técnico de ésta. 

Momento de transición que ralentiza la 
ejecución de presupuestos.

Medios de comunicación
Crisis económica y estructural del sector 
en general y de la empresa pública vasca 
del sector en particular.
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Movimientos global de “ocupación” del 
espacio comunicativo y empoderamiento 
a través de los canales comunicativos.

Educación
Incorporación de los valores promovidos 
por KCD ONGD en los planes de estudio 
vascos.

Experiencias positivas que se van 
consolidando y permiten aumentar el 
trabajo con centros educativos.

Sociedad en general
Activación y articulación de movimientos y 
colectivos en torno a medios de 
comunicación y transformación social.

El mensaje de KCD ONGD encuentra 
focos de receptividad en propuestas 
compatibles que facilitan la sinergia para 
un mejor impacto.

Medidas de restricción de derechos 
informativos y de comunicación de la 
población del Estado.

Educación
Cambio de estructura del sistema y de 
contenidos y planes de estudio con 
cambios políticos.

Alto requerimiento de tiempo y recursos 
para la ejecución de acciones en centros 
educativos.

Infraestructuras insuficientemente 
preparadas en algunos centros.

Profesorado con altas cargas curriculares.

Sociedad en general
Creciente racismo y xenofobia a causa de 
la instrumentalización de la crisis 
financiera y económica.

Bajo nivel de participación política aún en 
un entorno poco favorable para la 
reflexión.

3. MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Misión

Fomentar un Desarrollo Humano, Intercultural, Equitativo y Sostenible a través 

de la promoción cultural y la comunicación social.
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Visión

Ser  referente  como  ONGD  promotora  de  transformación  social  hacia  un 

Desarrollo  Humano  Intercultural,  Equitativo  y  Sostenible  a  través  de  la 

promoción cultural y la comunicación social y de la consolidación de una red 

internacional  de  comunicadores  y  comunicadoras  para  el  desarrollo  que 

multipliquen el impacto.

Valores institucionales:  Justicia,  paz,  equidad,  compromiso y  participación 

ciudadana.

Principios  que  rigen  el  propósito  fundamental  de  la  asociación  KCD-

ONGD

 Una ciudadanía global y socialmente comprometida.

 Una comunicación democrática, diversa y plural.

 Integración de colectivos y comunidades tradicionalmente excluidas.

 La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

 El respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, política, social y de 

identidad sexual.

 Los Derechos Humanos individuales y colectivos.

 Una relación sostenible con la naturaleza.

 Una cultura de paz positiva.

 Relaciones entre personas y pueblos en términos de igualdad.

 Humanización de los procesos migratorios.
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4. LÍNEAS  DE  TRABAJO:  OBJETIVOS,  INDICADORES  Y   

ACTIVIDADES.

1. Posicionar a la Cultura y la Comunicación como valores fundamentales del 

Desarrollo.

2. Fortalecer acciones de comunicación y educación para la transformación 

social en Euskadi, el ámbito local de actuación de la entidad. 

3. Potenciar alianzas estratégicas.

Líneas 
Estratégicas

Objetivos Indicadores Actividades

L.1. Posicio
nar a la Cultu
ra y la Comu
nicación como 
valores funda
mentales del 
Cesarrollo.

O1. Las acciones de 
EpTS estarán vincula
das a la Cultura y la 
Comunicación.

O2. Las acciones de 
CpD estarán vincula
das a la Cultura y la 
Comunicación.

03. Crear espacios de 
debate sobre la impor
tancia de la Cultura y 
la Comunicación para 
el desarrollo con reco
nocimiento local, na
cional e internacional.

O1.1 El 100 % de las 
acciones de EpTS 
emprendidas están 
vinculadas a la Cultura y la 
Comunicación.

O2.1 El 100 % de las 
acciones de EpTS 
emprendidas están 
vinculadas a la Cultura y la 
Comunicación.

O3.1. Al menos 3 
instituciones públicas 
participan en espacios de 
debate sobre la importancia 
de la Cultura y la 
Comunicación para el 
Desarrollo.

O3.2 Al menos 20 personas 
y entidades (al menos 50% 
del sur) vinculadas al mundo 
de la comunicación 
participan en espacios de 
debate sobre la importancia 
de la Cultura y la 
Comunicación para el 
Desarrollo.

O3.3 El alumnado de al 

Festival 
Internacional de 
Cine Invisible “Film 
Sozialak” de 
Bilbao.

Encuentro de 
Cultura, 
Comunicación y 
Desarrollo.

Escuela informal 
de Comunicación y 
Desarrollo.

Caravana de cine 
árabe realizado 
por Mujeres.

Talleres Ikasleen 
Klaketa.

Notas de prensa.

Entrevistas en 
medios de 
comunicación.
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menos 5 centros educativos 
participa en debates sobre la 
importancia de la Cultura y la 
Comunicación para el 
Desarrollo adecuados a sus 
características.

O3.4 Al menos 20 medios 
cada año divulgan las 
actividades de Cultura y 
Comunicación para el 
Desarrollo emprendidas.

L.2. Fortalecer 
acciones de 
Comunicación 
y Educación 
para la trans
formación so
cial en Euska
di.

O1. Continuar con las 
actividades de EpTS 
iniciadas y ampliar su 
impacto en la sociedad 
y su reconocimiento a 
nivel local e internacio
nal.

O1.1. El Festival 
Internacional de Cine 
Invisible “Film Sozialak” de 
Bilbao recibe cada año al 
menos 400 películas a 
concurso de al menos 30 
países diferentes.

O1.2. El público del Festival 
Internacional de Cine 
Invisible “Film Sozialak” de 
Bilbao y la Caravana de cine 
árabe realizado por mujeres 
crecen cada año un 3%.

O1.3 El Encuentro 
Internacional de Cultura, 
Comunicación y Desarrollo 
se consolida como espacio 
referente en los cursos de 
verano de la UPV/EHU 
desarrollándose de forma 
continuada cada año con a 
foro completo.

O1.4. KCD ONGD realiza 
cada año al menos un taller 
dentro de la Escuela informal 
de Comunicación y 
Desarrollo. con afluencia de 
al menos 15 personas 
integrantes de ONG, 
asociaciones y movimientos 
sociales.

Festival 
Internacional de 
Cine Invisible “Film 
Sozialak” de 
Bilbao.

Encuentro 
Internacional de 
Cultura, 
Comunicación y 
Desarrollo.

Escuela informal 
de Comunicación y 
Desarrollo..

Caravana de cine 
árabe realizado 
por Mujeres.

Talleres Ikasleen 
Klaketa.
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O1.5 Los talleres Ikasleen 
Klaketa se realizan al menos 
1 vez cada año en al menos 
3 centros educativos de 
Euskadi.

L.3. Potenciar 
alianzas estra
tégicas.

O.1 Fortalecer la Red 
CAR Comunicación Al
ternativa en Red.

O.2 Implicar a institu
ciones públicas en la 
construcción de una 
comunicación social.

O.3 Implicar a institu
ciones educativas, en
tidades privadas y aso
ciaciones que no ten
gan que ver con el ám
bito de la Cooperación 
para el Desarrollo en la 
construcción de una 
comunicación social.

O.4 Implicar a otras 
ONGD en la construc
ción de una comunica
ción social.

O1.1. Al menos 5 nuevas 
personas (al menos 30% 
mujeres, al menos 30% de 
países del sur) vinculadas al 
mundo de la comunicación 
se incorporan a la Red CAR 
cada año.

O1.2. Se concretan al menos 
2 iniciativas conjuntas 
llevadas a cabo por 
integrantes de la Red CAR.

O2.1. Al menos 3 institucio
nes vascas proporcionan un 
apoyo continuado a las acti
vidades de EpTS vinculadas 
a la Cultura y la Comunica
ción. 

O3.1. Al menos 10 institucio
nes privadas y asociaciones 
proporcionan un apoyo vo
luntario a las actividades de 
EpTS vinculadas a la Cultura 
y la Comunicación. 

O3.2. Se renuevan todos los 
convenios establecidos con 
centros de enseñanza se
cundaria y se firman al me
nos 2 nuevos por tiempo in
definido.

O4.1. Al menos 3 activida
des de EpTS se realizan con 
la colaboración de otras 
ONG cada año.

Convocatorias 
públicas.

Reuniones 
estratégicas con 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
empresas y ONG.
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Para obtener los mejores resultados se utilizará el método de mejora continua 

(planificar – hacer – verificar – actuar),  lo que permitirá identificar todos los 

procesos y el análisis de cada paso llevados a cabo en el Plan Estratégico. 

Se analiza el  cumplimiento de los indicadores cualitativos y cuantitativos en 

seguimientos semestrales y evaluaciones anuales que permite ajustar, corregir 

o modificar actividades y resultados para la consecución de los objetivos.

Ficha de planificación y evaluación

Plan de trabajo anual / Año......

Actividad Objetivo Responsable Tiempo  de 
ejecución

Se realizarán seguimientos anuales para realizar ajustes y una evaluación final  

al concluir el plan.

El equipo de seguimiento estará integrado por todo el equipo de KCD ONGD 

(Dirección,  Administración,  Proyectos)  a  fin  de  contar  con  una  perspectiva 

integral de los indicadores previstos.
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Ficha de evaluación 

Actividades 
realizadas

Indicadores Resultados 
previstos 

¿Cumplidos
?
Si – No - PQ

Grado de 
alcance del 
resultado

Aportes, 
propuestas, 
mejoras...

6. PÚBLICO OBJETIVO  

Centros Educativos

Alumnado 

 Alumnado de 4º E.S.O. (15 años )

 Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato (De 16 a 18 años) 

 Alumnado de formación profesional (entre 18 y 53 años)

 Alumnado de diversos campus de la UPV/EHU (entre 18 y 23 años )

 Alumnado de la universidad de mayores  de la UPV/EHU  (más de 55 

años)

 Estudiantes de Euskaltegi (más de 18 años)

 Estudiantes de escuelas de música y otras artes (más de 15 años)

 Estudiantes de Cursos de Verano de la UPV/EHU (más 18 años)

Este grupo tiene una presencia estimada de mujeres en torno al 60%
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Actividades

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Taller de realización de vídeo social Ikasleen Klaketa.

Guías educativas y materiales pedagógicos.

Encuentro Internacional de Cultura Comunicación y Desarrollo..

Profesorado

 Profesorado 4º E.S.O.

 Profesorado 1º y 2º de Bachillerato.

 Profesorado formación profesional.

 Profesorado del Euskaltegi.

 Profesorado de escuelas de música y otras artes.

Este grupo tiene una presencia estimada de mujeres en torno al 40% entre las  

personas que se han vinculado al proyecto hasta el momento.

Actividades

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Taller de realización de vídeo social Ikasleen Klaketa.

Guías educativas y materiales pedagógicos.

Reuniones estratégicas.

Convenios de colaboración.

Movimientos y organizaciones sociales y ONGD

 Instituciones públicas y privadas que trabajen el ámbito de la igualdad de 

género.

 Organizaciones de mujeres y feministas.
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 Personas  participantes  de  los  diferentes  movimientos  (voluntarias, 

socias,etc.)

 Personal contratado de organizaciones sociales o ONG.

Este grupo tiene una presencia estimada de mujeres en torno al 80% (variable  

dentro de cada grupo).

Actividades

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Encuentro Internacional de Cultura Comunicación y Desarrollo..

Escuela informal de comunicación y desarrollo.

Caravana de cine árabe realizado por mujeres.

Taller  de  empoderamiento  y  cine  social  del  vídeo  del  minuto  “Mujeres  en 

Correspondencia”.

Reuniones estratégicas.

Voluntariado

 Voluntariado no vinculado a ninguna organización en concreto 

Este grupo tiene una presencia estimada de mujeres en torno al 60%.

Actividades

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Encuentro Internacional de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Escuela informal de Comunicación y Desarrollo 

Caravana de cine árabe realizado por Mujeres.

Taller  de  empoderamiento  y  cine  social  del  vídeo  del  minuto  “Mujeres  en 

Correspondencia”.
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Instituciones públicas y privadas 

 Instituciones públicas relacionadas con la Cooperación al Desarrollo.

 Instituciones  públicas  relacionadas  con  temas  de  igualdad,  derechos 

humanos e interculturalidad.

 Colegio de abogadas y abogados de Bizkaia.

Actividades:

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Encuentro Internacional de Cultura Comunicación y Desarrollo..

Caravana de cine árabe realizado por mujeres.

Taller  de  empoderamiento  y  cine  social  del  vídeo  del  minuto  “Mujeres  en 

Correspondencia”.

Reuniones estratégicas.

Convocatorias públicas.

Agentes vinculados a la Comunicación para el Desarrollo 

 Locales

 Nacionales 

 Internacionales

Las  mujeres  reconocidas  en  estos  grupos  son  proporcionalmente  mucho 

menos  que  los  hombres.  KCD  ONGD  trabaja  especialmente  para  la 

visibilización del trabajo de gran calidad de las mujeres realizadoras. De este 

modo, en el Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao, 

las obras audiovisuales realizadas por mujeres representan un mínimo del 40% 
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de todas las proyecciones que se realizan (normalmente entre el 45 y el 52%), 

gracias a las acciones positivas emprendidas por  la  entidad aun cuando el  

porcentaje de obras de mujeres recibidas es en torno al 33% (un porcentaje 

mucho más alto al habitual en otros festivales que ronda el 7%). De este modo, 

el  festival  es  probablemente  el  único  que  cuenta  con  una  paridad  entre 

realizadoras y realizadores.

Actividades

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Encuentro Internacional de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Caravana de cine árabe realizado por Mujeres.

Escuela informal de Comunicación y Desarrollo.

Personal de diferentes medios de comunicación

 Radio

 Televisión

 Prensa 

 Comunicación Online

 Agencias

 Estudiantes de periodismo y comunicación

Este  grupo  tiene  una  presencia  estimada  de  mujeres  en  torno  al  60%.  El  

porcentaje de mujeres entre las personas estudiantes es mayor que en los  

equipos humanos incorporados a los medios de comunicación.
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Actividades

Reuniones estratégicas

Notas de prensa

Entrevistas

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES  

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao

Desde 2009, esta ONG viene organizando el  Festival  Internacional  de Cine 

Invisible  “Film  Sozialak”  de  Bilbao.  Las  seis  ediciones  ya  realizadas  han 

superado una asistencia de 23.000 personas. El  festival  es una celebración 

anual dedicada a visibilizar el cine social en torno a cuatro temáticas: equidad 

de  género,  interculturalidad,  desarrollo  sostenible  y  derechos  humanos.  En 

pocos años se ha convertido en una cita indispensable para aquellas personas 

que quieren explorar y difundir cuestiones sociales. En la actualidad el festival 

se difunde en 17 sedes repartidas entre Bilbao y otras localidades repartidas en 

todo el territorio de Vizcaya. 

Desde sus inicios, el Festival diseña y realiza acciones positivas para promover 

la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas: 

 Promover, fomentar y reconocer a las mujeres realizadoras de cine social a 

través de un premio específico en el festival a la Mejor obra realizada por 

una mujer. 

 Promover la equidad de género con un premio específico a La mejor obra de 

equidad de género. 

 Realizar  una  comunicación  que  promueve  la  igualdad  de  género,  que 

traspasa estereotipos y roles de género patriarcales. 
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 Apoyar  a  las  mujeres  realizadoras  a  asistir  como  invitadas  al  festival 

asegurando que sean al menos el 60% de las personas invitadas. 

 Tener  en  cuenta  un  criterio  de  paridad  entre  mujeres  y  hombres  en  la 

programación del festival. El festival suele recibir entre un 30 y un 35% de 

obras realizadas por mujeres. En la programación se pone el foco en acercar 

estos porcentajes a la paridad en la programación, destacando el trabajo de 

gran calidad realizado por las realizadoras tanto en el total del festival como, 

en la medida de lo posible, en cada sede, convirtiéndolo probablemente en 

el  único  festival  no  específico  del  mundo  que  difunde  obras  de  forma 

equitativa entre mujeres y hombres. En la edición de 2014,  las obras de 

mujeres representaron el 52% del total de proyecciones. 

 Establecer un Jurado conformado por un 66% de mujeres. 

Taller de realización de vídeo social Ikasleen Klaketa

“IKASLEEN KLAKETA” está destinado a alumnado de secundaria y bachiller 

para que conozca las ventajas del uso del audiovisual como herramienta de 

desarrollo,  así  como  la  producción  de  contenidos  de  un  modo  básico  y 

mediante herramientas gratuitas.

Sus objetivos son fomentar una Comunicación Audiovisual para el Desarrollo 

Humano Equitativo y Sostenible y fomentar la creación por parte del alumnado 

de recursos audiovisuales propios relacionados con la Comunicación para el 

Desarrollo en los centros educativos.

El lenguaje de la imagen es muy seductor para las y los jóvenes por lo tanto 

tiene mucha capacidad de influencia en sus actitudes y comportamientos. En 

este  contexto  el  sistema  educativo  no  se  puede  quedar  fuera  del  uso  y 

conocimiento de las herramientas audiovisuales.
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El aprendizaje y buen uso por parte por parte del alumnado de las herramientas 

audiovisuales puede ser de gran aporte a la hora de trabajar por una educación 

en valores. Estas personas pueden llegar a pasar de ser meras espectadoras a 

ser relatoras de las historias.

 

El  Taller  de vídeo para móviles “IKASLEEN KLAKETA” es una herramienta 

práctica que sirve no sólo para tratar temas tan imprescindibles para el sistema 

educativo  como:  justicia,  paz,  derechos  humanos,  equidad  entre  géneros, 

inclusión,  medio  ambiente,  prevención  de  violencia,  sexualidad,  diversidad, 

integración, drogodependencias, uso de las redes sociales, etc., sino también 

proporciona  al  centro  educativo  recursos  propios  realizados  por  su  propio 

alumnado.

Guías educativas y materiales pedagógicos

El trabajo de KCD ONGD en los centros educativos está orientado a facilitar las 

herramientas  necesarias  para  la  introducción  de  temáticas  sociales 

establecidas en el currículo oficial, contando además con la comunicación para 

la  transformación  social  como  vehículo.  De  este  modo  se  complementa  la 

presentación  y  sensibilización  en  cuanto  a  temas  de  equidad  de  género, 

desarrollo  sostenible,  interculturalidad  y  derechos  humanos  en  general 

potenciando  además la  participación  crítica  del  alumnado  como ciudadanía 

activa.

Las guías educativas ofrecen la posibilidad de disponer de obras de cine social, 

específicamente seleccionadas para el alumnado de bachillerato y formación 

profesional,  acompañadas de guías educativas en castellano y euskara que 

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD-ONGD - 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org - C.I.F G95550943 - 20 de 31

mailto:info@kcd-ongd.org


sirven  de  orientación  al  profesorado  facilitando  su  tarea  para  estas  áreas 

transversales de la educación vasca.

Encuentro Internacional de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Como actividades que complementan el eje de trabajo de Comunicación para 

la Transformación social de KCD ONGD en el mismo periodo de tiempo y llegar 

a  otros  públicos,  desde  2010  se  vienen  celebrando  los  Encuentros 

Internacionales sobre Cultura, Comunicación y Desarrollo, en los que participan 

profesionales de la comunicación, estudiantes y profesorado de escuelas de 

cine, festivales de cine independiente, asociaciones sociales, organizaciones 

no  gubernamentales,  centros  educativos,  universidades  y  administraciones 

públicas. 

Las  distintas  ediciones  han  permitido  ir  fortaleciendo  alianzas  y  ampliando 

redes plurales e inclusivas. Es a partir del 2011 cuando los encuentros anuales 

se enmarcan en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, ayudando a consolidar 

alianzas con la comunidad universitaria de Euskadi. 

El Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo siempre ha 

trabajado estos temas, si bien cada año ha tenido un enfoque específico: 

 2010: 1er Encuentro Internacional de Festivales Sociales

 2011: 2º Encuentro Internacional de Comunicación Audiovisual Social

 2012: 3er Encuentro Internacional Serie Documental 'Ser un Ser Humano'. 

Un retrato colectivo de la Humanidad.
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 2013:  4º  Encuentro  Internacional  de  Cultura,  Comunicación  y  Desarrollo: 

'Una mirada a la comunicación desde la perspectiva de género' 

 2014:  5º  Encuentro  Internacional  de  Cultura,  Comunicación  y  Desarrollo: 

'Comunicación, conflictos y cooperación al desarrollo'. 

 2015:  6º  Encuentro  Internacional  de  Cultura,  Comunicación  y  Desarrollo: 

'Comunicación para el  Desarrollo a través de experiencias comunitarias y 

participativas'. 

De estos Encuentros KCD ONGD ha conformado la Red CAR (Comunicación 

Alternativa en Red) que es una red internacional formada en 2009 por mujeres 

y hombres profesionales del Norte y del Sur, en el  ámbito del cine social  y 

alternativo  con la  voluntad de hacer  un aporte  a la  educación global  de  la 

sociedad en el  marco del  Desarrollo Humano Equitativo y Sostenible.  CAR, 

nace  ante  la  necesidad  de  aunar  a  personas  y  colectivos  interesados  en 

difundir sus obras y proporcionar espacios para la sensibilización a la población 

a través del audiovisual social y comprometido. 

La red quedó constituida el 3 mayo de 2009 y en la actualidad se compone de 

mujeres y hombres de Colombia, México, Venezuela, Chile, Ecuador, EE.UU, 

España,  Cuba,  Egipto,  Francia,  Perú  y  Nicaragua.  Cada  año,  personas  y 

entidades del mundo de la Comunicación de diferentes lugares del mundo se 

reúnen para reflexionar y generar alternativas en torno a diversas temáticas 

vinculadas a la Comunicación y el Desarrollo Humano Local. 
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Escuela informal de Comunicación y Desarrollo. 

Los cursos de Cultura y Desarrollo de KCD ONGD se iniciaron con el objetivo 

de fortalecer a las ONG y los movimientos sociales presentes en Euskadi en el 

uso  de  herramientas  de  comunicación  para  la  transformación  social  en  la 

consecución de sus objetivos sociales. De este modo, KCD ONGD ha puesto a 

su disposición cursos y talleres vinculados a la planificación de campañas de 

comunicación, la creatividad, las redes sociales y otros con un gran nivel de 

aceptación  entre  las  personas  asistentes.  Estos  cursos  continuarán  en  los 

próximos  años  con  la  expectativa  de  ampliar  la  propuesta  colaborando  en 

sinergia con otras entidades sociales y culturales de Bizkaia.

Entre  los  cursos  propuestos  hasta  el  momento  destaca  el  taller  de 

empoderamiento  y  cine  social  del  vídeo  del  minuto  “Mujeres  en 

correspondencia”.

El  taller  itinerante  “Mujeres  en  correspondencia”  tiene  como  objetivo  el 

empoderamiento de mujeres en herramientas audiovisuales. Son un espacio de 

creación audiovisual dirigido a mujeres que se iniciaron en Barcelona en 1997 

de  la  mano  de  Drac  Mágic  –  Mostra  Internacional  de  Films  de  Dones. 

Actualmente se convoca desde TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales 

de  cine,  vídeo  y  multimedia  realizados  por  mujeres),  que  integra  diversos 

colectivos y organizaciones, entre los que se incluye Klaketa Árabe y Entre 

Cineastas.

Mujeres en correspondencia permite ampliar el conocimiento y manejo de las 

herramientas audiovisuales por  parte  de las  mujeres para  que cuenten sus 

historias en primera persona.  Los temas tratados se actualizan anualmente, 

habiendo tratado y capacitado a mujeres en los siguientes: Tu propio espacio 
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(1997), El espacio del trabajo (1998), Los márgenes, los límites y las fronteras 

(1999),  Los placeres  (2000),  Los estorbos (2001),  La  vecindad (2002),  Las 

madres (2003), Los desplazamientos (2004), Las alegrías (2005), Las edades 

(2006), Insubordinadas (2007), Los pecados (2008), Los interrogantes (2009), 

Las otras vidas (2010), Identidades (2011), La revolución (2012), Mi generación 

(2013) y Cuerpos (2014).

Ya en junio del 2012 se realizó en Bilbao un taller organizado por KCD ONGD 

en  colaboración  con  la  productora  de  cine  egipcia  Klaketa  Árabe  y  la 

Asociación Cultural Cinerizadas.

Los talleres formativos para mujeres pretenden así aproximar las herramientas 

audiovisuales como un soporte para la promoción de las demandas, discursos 

y propuestas de las mujeres en materia de equidad de género. Estos espacios 

formativos son por tanto una invitación a todas aquellas mujeres que tengan 

inquietud de utilizar las herramientas audiovisuales para mostrar expresiones, 

ideas, mensajes y puntos de vista propios. Cada participante realiza un vídeo 

de un minuto de duración de forma individual y tres de manera colectiva que 

estarán dirigidos a mujeres de otros países. El formato de correspondencia se 

convierte así en un diálogo audiovisual entre mujeres, que expresan su visión 

del  mundo  en  forma  de  videocarta.  En  2013  el  tema  elegido  fue  “Mi 

Generación”.

En 2014 el tema ha sido “Cuerpos” y se ha realizado en colaboración con KCD 

ONGD  y  el  apoyo  de  la  Diputación  Foral  de  Bizkaia  en  varios  lugares: 

Alejandría (Egipto), La Habana (Cuba), Oaxaca (México) y Mungia (Bizkaia). 

Para 2015, está prevista la realización de estos talleres, nuevamente con el 

apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, en distintos lugares como: Nicaragua, 

México, y Ermua.
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Caravana de cine árabe realizado por Mujeres

La inquietud por  enlazar  mundos  e  impulsar  iniciativas  relacionadas con  la 

Comunicación para el Desarrollo en diversas partes del mundo, llevó a crear en 

2012 una alianza de colaboración entre KCD ONGD y el Festival Internacional 

de Cine realizado por Mujeres de El Cairo, Egipto. La Caravana de Cine árabe 

realizado  por  Mujeres  “Entre  Cineastas”  forma  parte  de  esta  alianza  y  ha 

acampado  en  lugares  tan  dispares  como  El  Cairo  (Egipto),  Managua 

(Nicaragua), Oaxaca (México) y Bilbao. 

Reuniones estratégicas

KCD ONGD considera necesario celebrar reuniones estratégicas con diferentes 

colectivos para debatir en torno a la importancia de la cultura y la comunicación 

en el desarrollo, así como para avanzar en la concreción de pasos estratégicos 

con este objetivo.

Notas de prensa

En torno a sus actividades de EpTS, KCD ONGD elabora notas de prensa para 

la convocatoria, divulgación y cobertura de éstas por parte de los medios de 

comunicación.

Entrevistas en los medios

Las  entrevistas  en  los  medios  de  comunicación,  tanto  del  equipo  de  KCD 

ONGD como de las diferentes personas invitadas a las actividades permiten 

posicionar en la opinión pública la importancia de la cultura y la comunicación 
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en el desarrollo e informar a la población sobre posibles áreas de actuación e 

incidencia.

Convocatorias públicas

KCD ONGD se presenta a diferentes convocatorias públicas para la obtención 

de fondos destinados a la EpTS, proponiendo en todos los casos actividades 

vinculadas a cultura, comunicación y desarrollo.  De este modo, por un lado 

favorece  la  continuidad  de  dichas  actividades  mientras  que  posiciona  las 

temáticas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.

8. RED CAR – COMUNICACIÓN ALTERNATIVA EN RED

La plataforma Comunicación Alternativa en Red (CAR) se creó en 2009 y está 

formada  por  mujeres  y  hombres  profesionales  de  guión,  producción  y 

realización de cine, organización de festivales y televisiones, en el marco de un 

cine social y alternativo. Está integrada por personas del ámbito internacional y 

pretende hacer un aporte a la educación global de la sociedad con el ánimo de 

alcanzar un Desarrollo Humano intercultural equitativo y sostenible. Su origen 

surge de una propuesta de KCD ONGD y de la necesidad de aunar a todas 

esas personas o colectivos con interés en difundir sus obras o proporcionar 

espacios para la sensibilización de un cine social y comprometido.

Según sus estatutos de constitución, sus objetivos son:

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD-ONGD - 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org - C.I.F G95550943 - 26 de 31

mailto:info@kcd-ongd.org


 Fomentar  y  fortalecer  la  relación  entre  diferentes  agentes  con 

vinculación a la creación y difusión de cine y vídeo alternativos dirigidos 

a contribuir al Desarrollo Humano equitativo y sostenible.

 Buscar nuevos espacios para la difusión de las creaciones de un cine y 

vídeo de carácter social.

 Contribuir a que el mayor número de público posible pueda acceder al 

material de cine y vídeo social de las personas realizadoras integrantes 

de la Red CAR con el  objetivo de ofrecer obras de carácter social  y 

difíciles  de  conseguir  en  los  espacios  cinematográficos  habituales 

(tiendas de cine, salas comerciales, cineclubs y otros)

Para ello, se propusieron algunos objetivos específicos: 

a) La creación de un archivo de largometrajes y cortometrajes de todos los 

géneros y en todos los formatos de carácter social que ayude a generar una 

ciudadanía crítica y constructiva. El archivo servirá para la puesta en común de 

las  personas  y  organismos  integrantes  de  la  Red  CAR y  para  difusión  en 

diferentes espacios relacionados con la Red CAR. 

b) La creación de una base de datos de las personas que forman parte de la 

red para fomentar el intercambio de materiales, experiencias y conocimientos. 

Que las personas interesadas puedan recurrir  a profesionales de CAR para 

conferencias, coloquios, muestras de cine, préstamo de materiales, etcétera.

c) Poner en contacto a realizadoras y realizadores de cine social con festivales 

de cine con los que KCD ONGD ya mantiene una relación y con otros con los 

que espera establecerla a futuro para mostrar sus obras de carácter social en 

el mayor número de espacios posibles.

d)  Proporcionar  información  puntual  de  los  diferentes  eventos,  festivales  y 

noticias  relacionadas  que  pueden  ser  interesantes  y  productivas  para  las 

personas  participantes  de  CAR.  Cada  persona  integrante  enviará  esta 
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información a KCD ONGD, la cual se encargará de hacer la distribución entre 

todas las integrantes de la red.

e)  Propiciar  el  intercambio  de  conocimientos  especializados  en  materia  de 

creación,  producción,  elaboración  de  guiones  y  las  diferentes  materias 

relacionadas  con  temáticas  cinematográficas  dirigidas  a  generar  una 

ciudadanía critica y constructiva.

f)  Optimizar  la  difusión  de  los  objetivos,  funciones  y  actividades  de 

Comunicación Alternativa en Red de cara a aumentar el número de personas y 

asociaciones vinculadas a la RED y que la difusión de sus obras audiovisuales 

de carácter social.

En el momento de su constitución se incorporaron 33 personas (36% mujeres) 

procedentes de Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, 

Estados Unidos, Euskadi, Francia, Marruecos, México, Nicaragua, Venezuela. 

La realidad cotidiana ha ido llevando a que parte de las personas integrantes 

dispersen la energía en otros proyectos.  Actualmente,  permanece activo un 

grupo de personas de Egipto, Euskadi,  Guatemala, México y Nicaragua. De 

este modo,  la  Red CAR ha conseguido llevar  a cabo importantes acciones 

como:

 Poner  en  marcha  y  consolidar  la  Caravana  de  Cine  realizado  por 

Mujeres  “Entre  Cineastas”  que  en  2015  llegará  a  Bilbao,  Oaxaca 

(México) y Managua (Nicaragua) y se prevé su continuidad en 2016.

 Organizar  cada  año  el  Encuentro  Internacional  de  Comunicación, 

Cultural  y Desarrollo, que en 2015 cumple su 6º edición con el  tema 

“Comunicación para el Desarrollo a través de experiencias comunitarias 

y participativas”. 
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 Distribución  masiva  de  información  entre  sus  integrantes  acerca  del 

Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao y otros 

festivales.

 Contacto  entre  sus  integrantes  para  generar  apoyos  y  promover 

realizaciones conjuntas de obras audiovisuales.

 Asesoramiento por parte de KCD ONGD a las personas integrantes de 

la red en cuanto a posibles vías de obtención de financiación.

 Incorporación de materiales producidos por personas integrantes de la 

red a diferentes festivales en el Estado español. 

 Fomento de la producción de obras de realizadoras del sur.

Estas actividades han sido valoradas muy positivamente por sus integrantes 

que  han  encontrado  posibilidades  de  divulgación,  colaboración  y  visibilidad 

para ellas y sus obras.

De  este  modo,  tras  una  primera  evaluación  de  su  primer  plan  estratégico 

institucional, KCD ONGD ha decidido dar un nuevo estímulo a la red, como 

socia fundadora e impulsora de la mismo. Para ello, fomentará la incorporación 

de más integrantes y buscará una participación más activa de las personas que 

ya forman parte de la Red CAR.

Ya  se  ha  descrito  anteriormente  el  contexto  de  globalización  de  la 

comunicación audiovisual,  con poca cabida para este tipo de productos tan 

necesarios  para  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa,  sostenible  y 

equitativa. El cine social se encuentra con dificultades tanto en la disposición 

de  fondos,  como  para  encontrar  espacios  de  divulgación,  incorporarse  al 

ámbito  educativo y otras cuestiones.  Al  mismo tiempo, existe un grupo que 

trabaja  con  convicción  y  constancia  defendiendo  la  comunicación  para  el 
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desarrollo como estrategia. De este modo, se confirma que la Red CAR sigue 

siendo  de  interés  en  el  sector  del  cine  y  el  vídeo  audiovisual  y  que  las 

dificultades surgidas en el camino son las que han impedido su avance. 

La consolidación de la Red CAR redundaría en beneficios no sólo para sus 

integrantes sino para la sociedad en general, que contaría con este recurso 

para  formarse  como  agentes  críticas  de  la  transformación  necesaria  del 

sistema global.

La Red CAR es una herramienta transversal que permite la ejecución de todas 

actividades de EpTS previstas al mismo tiempo que se retroalimenta de éstas. 

Con este objetivo, KCD ONGD se plantea realizar actividades de divulgación 

como parte de las acciones de esta estrategia con la previsión de un impacto a 

largo plazo en la consolidación de la red.
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Este  documento  es  de  debido  cumplimiento  por  todas  las  personas  que 

componen KCD – ONGD, así  como su personal  contratado,  voluntariado o 

personal en prácticas, se firma este documento 

En Barakaldo, a 3 de febrero de 2015.

Rosa Maria Pastor                                             J. Carlos Vázquez Velasco 

Presidenta                                Director 
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