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1. INTRODUCCIÓN  

a. Definiciones y contexto 

Educación para el Desarrollo

El concepto de Educación para el  Desarrollo ED surge en el  ámbito de las 

ONGD y es una estrategia imprescindible a la hora de trabajar en ámbito de la  

Cooperación para el Desarrollo. 

A través de la  ED se puede facilitar  la comprensión de los problemas que 

afectan a los seres humanos y al conjunto del planeta, se desarrollan valores 

positivos para la sociedad, sirve de entendimiento entre diferentes culturas y 

entre otras muchas cosas aumenta el  conocimiento sobre la importancia de 

invertir en un Desarrollo Humano Intercultural Equitativo y Sostenible.

Las Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EDCG) es el camino 

para  promover  una  sociedad  activa  y  empoderada en  pos  de  una 

transformación  social hacia  índices  adecuados  de  desarrollo  humano 

sostenible y equitativo.

Las acciones y posibilidades que ofrece la EDCG pueden ser muy amplias y 

diversas  ya  que  pueden  abarcar  desde  acciones  formativas  tanto  en  la 

educación  formal  como  informal,  generación  de  redes,  campañas  de 

sensibilización  social,  incidencia  política,  investigación,  acciones  de 

comunicación para el desarrollo, acciones de empoderamiento, movilizaciones 

ciudadanas, etc..  

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD-ONGD - 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org - C.I.F G95550943 - 2 de 44

mailto:info@kcd-ongd.org


En  definitiva  EDCG  define  un  conjunto  de  acciones  de  sensibilización, 

formación, comunicación, incidencia e investigación que se llevan a cabo tanto 

en el norte como en el sur con el objetivo de empoderar a la sociedad; ayuda a 

crear  conciencias  críticas,  comprometidas,  apostando  por  una  ciudadanía 

global  que  sea  capaz  de  exigir  sus  derechos  a  la  vez  de  reconocer  sus 

deberes; promueve sociedades capaces de influir  en la toma de decisiones 

políticas, económicas y sociales tanto en el ámbito local como en el global que 

permitan un mundo más justo, ético, equitativo y sostenible.

Comunicación para el Desarrollo

En un mundo  globalizado,  donde  el  poder  de  los  medios  de comunicación 

hegemónicos y convencionales subsume a la  diversidad y las voces de los 

grupos minoritarios es imprescindible invertir tiempo, energía y recursos en el 

fortalecimiento  de  las  capacidades  de  comunicación  propias  de  las 

comunidades y pueblos.

El empoderamiento comunicacional de la sociedad civil en comunidades y 

pueblos permite democratizar la comunicación, hacerlo en un lenguaje propio y 

fortalecería  la  capacidad  de  interrelacionarse  desde  el  ámbito  local  al 

internacional  con  el  resto  del  mundo  bajo  su  propia  perspectiva  y  sus 

inquietudes.  En  definitiva,  es  necesario  aportar  estos  conceptos  en  los 

proyectos de desarrollo para que las personas beneficiarias puedan proteger su 

propia identidad cultural.
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La Comunicación para el Desarrollo se pueda aplicar a cualquier actividad, ya 

sea social, cultural o económica. En su ámbito de acción se suelen dar dos 

modelos de acción: uno difusionista y otro de participación, ambos con un gran 

potencial para el desarrollo se se les utiliza de forma complementaria.

El  modelo  difusionista alcanza  a  materiales  escritos,  radiofónicos  o 

audiovisuales. Su utilización pretende aumentar la información a disposición de 

la  población  y  hacerla  reflexionar  para  que  pueda  cambiar  actitudes  y 

comportamientos. Sus acciones pueden llegar a dar resultados inmediatos. Es 

un  modelo  muy  utilizado  en  la  difusión  de  temas  de  salud,  educación  en 

valores, derechos humanos, equidad de género, educación medioambiental y 

todo tipo de denuncias, en los diferentes medios de comunicación, el marketing 

social  y el  entretenimiento educativo, ya sea a través de la radio,  la TV, el 

vídeo, el teatro u otras vías.

Por otra parte, el  modelo participativo surge del derecho y la necesidad de 

emitir  tanto  como  recibir  mensajes  participando  de  forma  activa  en  el 

intercambio, modificando tanto el mensaje como el soporte y el contexto. Este 

modelo tiene como objetivo el empoderamiento de la sociedad. Sus efectos se 

esperan a plazos más largos y la evaluación de su impacto requiere elementos 

de  evaluación  más  complejos.  La  población  ocupa  y  asume  el  manejo  de 

medios de expresión, información y comunicación, determinando sus propias 

necesidades y sus propuestas de transformación social.

En KCD ONGD se ha optado por hacer Educación para el Desarrollo con las 

herramientas  audiovisuales  por  tener  éstas  un  papel  fundamental  en  los 

procesos  de  socialización  de  las  personas  y  por  su  capacidad  de  poder 

transmitir  valores  positivos  y  modelos  de  referencia.  Su gran capacidad  de 
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atracción en todo tipo de público las convierten en un elemento fundamental en 

los procesos educativos.

La atracción del formato audiovisual y la gran difusión del mercado del cine han 

facilitado su enorme impacto en todos los sectores de la sociedad. Esto ha 

permitido  a  la  industria  de  Hollywood  y  su  gran maquinaria  de  distribución 

marcar  tendencias,  generar  estereotipos  y  promover  un  modelo  único  de 

pensamiento que es preciso contrarrestar. 

Es común que las pantallas de los cines se llenen de violencia, que muchas 

culturas  aparezcan  como  atrasadas  y  bárbaras,  que  las  mujeres  queden 

relegadas  a  papeles  secundarios  y  tradicionales  que  esperan  pacientes  la 

llegada del héroe, casi siempre blanco.

El panorama que nos muestra la televisión no es mucho mejor, sólo tenemos 

que analizar de una manera crítica los anuncios, los reality show, las series y 

películas  que  aparecen  en  las  televisiones  para  ver  de  qué  manera  nos 

influyen.

KCD  ONGD  centra  su  esfuerzo  en  generar,  promover  y  difundir  una 

comunicación  hecha  desde  la  propia  ciudadanía.  Aprovechando  la 

oportunidad que brinda la tecnología digital promueve el empoderamiento de 

las  personas  facilitando  herramientas  de  la  comunicación  para  la 

transformación social, en especial a través de códigos audiovisuales.

La tecnología digital ofrece potencialidades importantes para democratizar la 

comunicación y es la vía elegida por movimientos, personas y colectivos en 

todo el mundo para intentar cambiar las realidades sociales. Un desafío que 
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requiere todavía más esfuerzo es la constitución de canales permanentes de 

difusión para este tipo de obras.  Creando nuevos espacios de promoción y 

difusión de estas obras se conseguirá un avance en la  consecución de un 

Desarrollo Humano equitativo y sostenible.

Ciudadanía Global

Las ONG de quinta generación, en la cual se encuadra KCD ONGD, basan su 

trabajo  en  el  concepto  de  ciudadanía  universal  o  global.  Los  Derechos 

Humanos son el eje  de esta globalidad.  La Educación para el  Desarrollo  y 

Ciudadanía  Global  (EpDCG)  busca  la defensa  de  derechos  económicos, 

sociales,  culturales,  civiles  y  políticos,  ampliando  los  objetivos de  cada 

generación. La EpDCG busca una sociedad civil activa, competente, atenta a 

los temas colectivos y que reclame su protagonismo en el desarrollo de los 

procesos sociales y políticos.

Cine para la transformación social

El concepto de Cine social se popularizó en el año 1958, en referencia al arte 

cinematográfico  empleado  como medio  para  la  crítica  y  denuncia  de 

problemáticas sociales.

El  Cine social  pretende promover  la  participación  de  la  ciudadanía  para  la 

transformación social, a través de obras documentales o de ficción, donde se 

incluye tanto a películas documentales como a obras de ficción. Se trata de 

obras cinematográficas que se alimentan de la realidad para incidir críticamente 

en ella.

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD-ONGD - 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org - C.I.F G95550943 - 6 de 44

mailto:info@kcd-ongd.org


Así mismo, el cine comunitario y participativo es una herramienta que permite a 

las personas juntarse para reflexionar, definir posturas, denunciar, expresarse y 

proponer de forma conjunta, utilizando formatos audiovisuales. Este proceso 

participativo  facilita  el  empoderamiento  personal  y  comunitario  y  permite  la 

identificación y transmisión de posicionamientos en temas sociales.

Para KCD ONGD el cine y los medios audiovisuales -en particular la cultura y la 

comunicación  en  general-  son  las  herramientas  para  generar  el  cambio 

necesario hacia un desarrollo humano sostenible.

b. Trayectoria y posicionamiento

En el año 2008 KCD ONG centró su foco en la generación de actividades de 

sensibilización y educación para el desarrollo con objetivos de transformación 

social.  El  esfuerzo  se  centraba  desde  el  comienzo  en  la  generación  de 

espacios  de  difusión,  debate  y  reflexión  basados  en  la  cultura  y  la 

comunicación audiovisual. 

De  este  modo  surgió  el  Festival  Internacional  de  Cine  Invisible  “Film 

Sozialak” de Bilbao, actividad que sería el eje central de su actividad como 

ONGD. 

El primer paso para su establecimiento fue la realización de un sondeo de las 

actividades  vinculadas  al  Cine  Social  en  Bilbao.  Esto  permitió  definir  las 

características del festival que debía ser: 

 muy especializado
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 atractivo  y  potente  para  generar  interés  en  la  ciudadanía  y  las 

instituciones  públicas  relacionadas  con  la  Cooperación  al  Desarrollo, 

temas de Igualdad, Derechos Humanos, Interculturalidad y la Educación,

 un espacio de referencia local e internacional.

En marzo de 2009 se firmó un convenio de colaboración con la Dirección de 

Cooperación  del  Gobierno  Vasco  para  poner  en  marcha  el  1º  Festival 

Internacional  de  Cine  Invisible  “Film  Sozialak”  de  Bilbao  y  los  Encuentros 

Internacionales sobre Cultura Comunicación y Desarrollo.  En septiembre de 

ese mismo año se sumaron a estas actividades la Diputación Foral de Bizkaia, 

el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía de Bilbao y 20 entidades más 

entre empresas y asociaciones colaboradoras, cifra que aumentó a 29 en el 

2014.

Desde entonces el festival se celebra anualmente para mostrar un cine diverso 

y  pleno  de  compromiso  social.  En  sus  primeras  seis  ediciones  se  ha 

convertido en una cita indispensable para todas aquellas personas que quieren 

explorar  cuestiones  relacionadas  los  Derechos  Humanos,  la  Equidad  de 

Género, la Interculturalidad, el Desarrollo Sostenible, pero también el cine de 

autoras  y  autores,  las  nuevas  tendencias  tecnológicas  y  artísticas  y  el 

desarrollo del campo del cine colaborativo, entre otros aspectos vinculados al  

cine social.

En la 6º edición realizada en 2014 el festival recibió a 7.307 personas, de las 

cuales 4.622 eran estudiantes y profesorado de los 8 centros educativos de 

secundaria que son sede del festival. Si se suman las seis ediciones realizadas 

hasta la fecha  el público supera las 23.000 asistencias en sus 15 sedes 
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repartidas  entre  Bilbao,  Barakaldo,  Erandio,  Portugalete,  Mungia,  Iurreta, 

Getxo, Leioa y Elorrio.

El  resto  de  actividades  del  área  de  Educación  para  el  Desarrollo  y  la 

Transformación Social  complementan el  festival  y  se consolidan año a  año 

ofreciendo al público objetivo información, formación, reflexión, herramientas de 

empoderamiento e incidencia y propuestas de transformación social.

c. Futuro

El  trabajo  de KCD ONGD en los  próximos cinco años está  encaminado al 

fortalecimiento de estas actividades tanto en su estructura como en su alcance, 

consolidando  el  equipo  de  trabajo,  la  red  de  entidades  colaboradoras,  la 

diversidad de las actividades propuestas, el apoyo de las instituciones públicas 

y el  interés de la población en las temáticas y objetivos promocionados por 

KCD ONGD.

2. DIAGNÓSTICO EPD  

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS  DEBILIDADES

Políticas

Apuesta  por  la  Educación  y  la 

Comunicación para el Desarrollo y la 

transformación  social  como  ejes 

centrales de la acción de la entidad

coherencia entre las áreas de EpD y 

Políticas

Necesidad  de  fortalecer  la 

estructuración  de  políticas  formales 

para su socialización.
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Cooperación para el Desarrollo.

Maximización  de  los  recursos  y  las 

capacidades  disponibles  para  la 

obtención  de  los  mejores  objetivos 

posibles.

Gestión  de  colaboraciones  diversas 

que  evitan  la  dependencia  absoluta 

de una o unas pocas.

Entidad  reconocida  de  Utilidad 

Pública desde 2014.

Estructura

Máximo  aprovechamiento  de  los 

recursos  y  las  capacidades 

disponibles  para  la  obtención  de los 

mejores objetivos posibles.

Sistematización  audiovisual  de  la 

experiencia institucional.

Estructura

Falta  de  sistematización  escrita  de 

algunas experiencias.

Incertidumbre  en  la  ejecución  por 

compromisos verbales y no escritos de 

entidades colaboradoras.

Dependencia muy alta de financiación 

pública  para  el  sostenimiento 

estructural.
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Cultura institucional

Apuesta por la acción y la resolución 

de situaciones.

Generar  redes y  apoyo  más allá  de 

los  propios  objetivos  de  crecimiento 

de la entidad.

Apropiación  y  apoyo  de  iniciativas 

diversas  de  agentes  formales  e 

informales innovadores en coherencia 

con la misión de la entidad.

Actividades

Gran  diversidad  de  acciones  de 

impacto importante.

El  festival  es  reconocido  en  la 

sociedad.

Las actividades complementarias  del 

festival van ganando peso propio.

Recursos

Amplia  experiencia  en  EpD  y 

comunicación  para  la  transformación 

social.

Cultura institucional

Necesidad de mejorar la comunicación 

interna  respecto  de  las  expectativas 

personales y colectivas.

Evaluación  pendiente  de  la 

transversalización de género.

Actividades

Riesgo  de  no  poder  afrontar  la  gran 

diversidad  de  tareas  con  un  equipo 

muy reducido.

Recursos

Equipo  de  trabajo  permanente 

reducido.
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Equipo  muy  formado en  ámbitos  de 

Educación para el desarrollo, equidad 

de género, comunicación.

Convenio  de  colaboración  con  7 

institutos  de  educación  secundaria  y 

formación profesional de Bizkaia. 

Convenio  de  colaboración  con  la 

UPV/EHU.

Convenio  de  colaboración  con 

Ekologistak  Martxan  Barakaldo  y  la 

entidad  de  comunicación  Barakaldo 

Digital 

Funcionamiento  de  la  Red  CAR 

“Comunicación Alternativa en Red”.

Equipo de voluntariado variable.

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 

Sector ONGD, movimientos sociales 

y otras

Poco  reconocimiento  a  la 

comunicación  como  un  área 

especializada  y  necesaria  para  la 

transformación social.
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disponibilidad  de  tiempo  y  recursos 

destinados a formación.

Instituciones

Apuesta  política  por  la  EpD  y  la 

transformación social. 

Valoración positiva de las instituciones 

del trabajo de KCD en EpD.

Transformación  de  las  estructuras 

sociales  que  pueden  llevar  a  la 

incorporación de nuevas perspectivas.

Medios de comunicación

Medios tecnológicos económicos y de 

alta disponibilidad.

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.

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.

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.
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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.

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

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD-ONGD - 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org - C.I.F G95550943 - 14 de 44

mailto:info@kcd-ongd.org


Misión

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

de la promoción cultural y la comunicación social.

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.
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 Humanización de los procesos migratorios.

4. LÍNEAS  DE  TRABAJO:  OBJETIVOS,  INDICADORES  Y   

ACTIVIDADES.

L.1. Divulgar  y  promover  la  cultura  y  la  comunicación  social  como 

herramientas necesarias y prestigiosas en la consecución del DHL.

L.2. Consolidar  y  ampliar  espacios  de  difusión  y  promoción  de  los 

derechos humanos, la equidad de género, la interculturalidad y el desarrollo 

sostenible.

L.3. Consolidar  y  ampliar  foros  de  debate,  intercambio,  reflexión  y 

fomento de proyectos en torno a la cultura, la comunicación y el desarrollo.

L.4. Crear espacios de formación y empoderamiento de sectores y grupos 

diversos,  especialmente  aquellos  integrados  por  mujeres,  como 

participantes en la comunicación para el desarrollo.

L.5. Promover la equidad de género en el sector del cine, especialmente 

el cine para la transformación social.

Líneas 

Estratégicas
Objetivos Indicadores Actividades

L.1. Divulgar y 

promover la 

cultura y la 

comunicación 

social como 

O1. Formar a las 

personas 

trabajadoras de 

ONG en la 

utilización de 

O1.1 Al menos 20 

personas (60% 

mujeres) integrantes 

de ONG (personal 

directivo, técnico y/o 

Festival 

Internacional de 

Cine Invisible 

“Film Sozialak” de 

Bilbao.
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herramientas 

necesarias y 

prestigiosas en 

la consecución 

del Desarrollo 

Humano 

Sostenible. 

herramientas de 

comunicación social 

para el desarrollo.

O2. Fortalecer la 

Red CAR de 

agentes en torno a 

la comunicación 

social.

O3. Ampliar el 

campo de acción de 

la comunicación 

social a ámbitos no 

tradicionales y no 

vinculados a la 

cooperación al 

desarrollo.

voluntario) adquieren 

conocimientos a través 

de la formación en 

herramientas de 

Comunicación para el 

Desarrollo.

O1.2 La Red CAR se 

consolida con un 

crecimiento del 10% 

de personas asociadas 

cada año.

O1.3 Al menos 3 

nuevas entidades 

privadas y 

asociaciones que no 

tengan que ver con el 

ámbito de la 

Cooperación para el 

Desarrollo se 

incorporan a las 

acciones de KCD 

ONGD para la 

construcción de una 

comunicación social.

Encuentro 

Internacional de 

Cultura 

Comunicación y 

Desarrollo.

Caravana de cine 

árabe realizado 

por Mujeres.

L.2. Consolidar 

y ampliar 

O1. Consolidar el 

Festival 

O1.1. Al menos 7.500 

personas (55% 

Festival 

Internacional de 
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espacios de 

difusión y 

promoción de 

los derechos 

humanos, la 

equidad de 

género, la 

interculturali-

dad y el 

desarrollo 

sostenible en 

Euskadi 

Internacional de 

Cine Invisible “Film 

Sozialak” de Bilbao 

como referente tanto 

para las realizadoras 

y realizadores de 

cine social como 

para todas aquellas 

personas que 

utilizan el 

audiovisual como 

herramienta de 

desarrollo.

O2. Reconocer y 

visibilizar las obras 

que destaquen en 

torno a las temáticas 

sociales de equidad 

de género, 

interculturalidad, 

desarrollo sostenible 

y derechos 

humanos.

mujeres) asisten a las 

proyecciones del 

Festival Internacional 

de Cine Invisible “Film 

Sozialak” de Bilbao y 

la Caravana de cine 

árabe realizado por 

Mujeres en al menos 

15 sedes cada año.

O1.2. Cada año se 

reciben al menos 400 

obras audiovisuales de 

temática social de al 

menos 20 países, en 

especial del sur, de las 

cuales en torno al 33% 

están realizadas por 

mujeres.

O1.3. Al menos 4.000 

estudiantes de 

bachiller y formación 

profesional asisten a 

las proyecciones del 

festival.

O2.1. Cada año en el 

Cine Invisible 

“Film Sozialak” de 

Bilbao y

Caravana de cine 

árabe realizado 

por Mujeres.
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Festival Internacional 

de Cine Invisible “Film 

Sozialak” de Bilbao se 

reconoce la labor de 

las mujeres y los 

hombres que realizan 

cine social en 10 

categorías: Desarrollo 

Sostenible, Derechos 

Humanos, 

Interculturalidad, 

Equidad de Género, 

Obras realizadas por 

Mujeres, Premio del 

Público, Premio de los 

y las Estudiantes, Obra 

realizada en euskara, 

Invisible Express y 

Premio del Público 

Invisible Express. y al 

menos cuatro 

menciones especiales.

L.3. Consolidar 

y ampliar foros 

de debate, 

intercambio, 

reflexión y 

fomento de 

O3. Consolidar el 

Encuentro anual de 

KCD ONGD como 

referente tanto para 

las realizadoras y 

realizadores de cine 

O1.1. Cada año al 

menos 10 personas 

invitadas (al menos 6 

mujeres, al menos 6 

personas del Sur) 

intercambian 

Encuentro 

Internacional de 

Cultura 

Comunicación y 

Desarrollo.
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proyectos en 

torno a la 

cultura, la 

comunicación 

y el desarrollo.

social como para 

todas aquellas 

personas que 

utilizan la cultura y la 

comunicación como 

herramientas de 

desarrollo.

conocimientos y 

experiencias y crean 

sinergias en el 

encuentro anual.

O1.2. El público del 

Encuentro de KCD 

ONGD se consolida 

con un mínimo de al 

menos 25 personas 

(50% mujeres) que 

asisten como público 

activo.

O1.3. KCD ONGD 

recoge las 

conclusiones del 

Encuentro en una 

memoria audiovisual 

y/o escrita que se 

divulga pública y 

gratuitamente a todo el 

mundo a través de 

medios virtuales.

L.4. Crear 

espacios de 

formación y 

empodera-

O.1 Favorecer el 

empoderamiento de 

las mujeres en el 

uso de herramientas 

O1.1. Se realiza al 

menos una vez al año 

un taller del vídeo del 

minuto “Mujeres en 

Taller del vídeo 

del minuto 

“Mujeres en 

Correspondencia”.
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miento de 

sectores y 

grupos 

diversos, 

especialmente 

aquellos 

integrados por 

mujeres, como 

participantes 

en la 

comunicación 

para el 

desarrollo.

de comunicación 

social. 

O2. Fortalecer los 

conocimientos y las 

herramientas de 

comunicación para 

la transformación 

social de las que 

dispone las 

sociedad vasca en 

general y las 

personas 

integrantes de ONG 

y movimientos 

sociales en 

particular.

O3. Proponer a 

estudiantes de 

bachillerato y 

formación 

profesional, el uso 

de herramientas de 

comunicación 

habituales para el 

cambio social y la 

promoción del 

Correspondencia” en 

Euskadi.

O2.1. Se realizan al 

menos tres cursos y/o 

talleres formativos en 

torno a las 

herramientas de 

comunicación social y 

cultura para el cambio 

social, dirigidos 

especialmente a ONG 

y movimientos sociales 

pero abiertos a toda la 

sociedad.

O.3.1. El profesorado y 

el alumnado de 

diversos centros 

educativos de Euskadi  

se involucran en la 

realización de la 

menos 3 talleres 

anuales de realización 

de cine social Ikasleen 

Klaketa, vinculado a 

los conocimientos 

transversales de la 

Formación en 

Comunicación y 

Desarrollo para 

ONG y 

movimientos 

sociales.

Taller de 

realización de 

vídeo social para 

jóvenes de 

secundaria, 

bachiller y 

formación 

profesional 

“Ikasleen Klaketa”.

Guías educativas 

y materiales 

pedagógicos 

dirigidos a jóvenes 

de secundaria, 

bachiller y 

formación 

profesional.
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desarrollo humano. educación vasca.

O.4.2. Se facilitan 

propuestas educativas 

vinculadas a la 

comunicación social al 

profesorado de al 

menos 8 centros 

educativos de 

educación secundaria 

en Euskadi.

L.5. Promover 

la equidad de 

género en el 

sector del cine, 

especialmente 

el cine para la 

transformación 

social.

O1. Se realizarán 

acciones positivas 

para visibilizar y 

promocionar el 

trabajo de las 

mujeres realizadoras 

de cine social y 

promover la equidad 

de género en el 

ámbito del cine 

social en los 

festivales de cine 

social de KCD 

ONGD.

O1.1. Al menos el 40% 

de las proyecciones 

del Festival 

Internacional de Cine 

Invisible “Film 

Sozialak” de Bilbao y 

el 100% de las 

proyecciones de la 

Caravana de cine 

árabe corresponde a 

obras audiovisuales 

realizadas por mujeres 

cada año.

O1.2. Cada año en el 

Festival Internacional 

de Cine Invisible “Film 

Festival 

Internacional de 

Cine Invisible 

“Film Sozialak” de 

Bilbao.

Caravana de cine 

árabe realizado 

por Mujeres.
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Sozialak” de Bilbao se 

premia a la Mejor obra 

realizada por una 

mujer y a la Mejor 

Obra de Equidad de 

Género.

O1.3. El 66% del 

Jurado del Festival 

Internacional de Cine 

Invisible “Film 

Sozialak” de Bilbao 

está compuesto por 

mujeres.

O1.4. El Comité 

Selector del festival 

está compuesto por al 

menos un 50% de 

mujeres y hombres 

con conocimientos y/o 

formación de género.

O1.5. Los materiales 

divulgativos de los 

festivales mantienen 

una paridad en la 

visibilización del 
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trabajo de mujeres y 

hombres y se utiliza un 

lenguaje inclusivo e 

imágenes adecuadas 

desde la perspectiva 

de género.

O1.6. Tanto en la 

convocatoria de obras 

a concurso como al 

público asistente, se 

hace especial 

incidencia en 

colectivos y grupos de 

mujeres y/o feministas.

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
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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.

Ficha de evaluación 

Actividades 

realizadas

Indicadores Resultados 

previstos 

¿Cumplidos

?

Si – No - PQ

Grado  de 

alcance  del 

resultado

Aportes, 

propuestas, 

mejoras...
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6. PÚBLICO OBJETIVO DE LAS ACCIONES DE KCD-ONGD  

Centros Educativos

Alumnado 

 Alumnado de 4º E.S.O. (15 años )

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

 Alumnado de formación profesional (entre 18 y 53 años)

 Alumnado de diversos campus de la UPV/EHU (entre18 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%.

Actividades

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

Taller de realización de vídeo social Ikasleen Klaketa.

Guías educativas y materiales pedagógicos.

Encuentro de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Profesorado

 Profesorado 4º E.S.O

 Profesorado 1º y 2º de Bachillerato 
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 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.

Público vinculado a las actividades culturales 

 Personas interesadas en la recuperación de la cultura tradicional (entre 

20 y 60 años )

 Público  adulto  consumidor  de  ocio  y  cultura  en  centros  comerciales. 

(entre 25 y 60 años )

 Público adulto que acude salas de cine comercial (entre 25 y 60 años )

Este grupo tiene una presencia estimada de mujeres en torno al 50%.

Actividades

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

Encuentro de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Formación en Comunicación y Desarrollopara ONG y movimientos sociales.

Caravana de cine árabe realizado por mujeres.
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Movimientos y organizaciones sociales y ONGD

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

género.

 Organizaciones de mujeres y feministas.

 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 de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Formación en Comunicación y Desarrollo para ONG y movimientos sociales.

Caravana de cine árabe realizado por Mujeres.

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

Correspondencia”.

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.
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Encuentro de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Formación en Comunicación y Desarrollo para ONG y movimientos sociales.

Caravana de cine árabe realizado por mujeres.

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

Correspondencia”.

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 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”.

Agentes vinculados a la Comunicación para el Desarrollo 

 Locales

 Nacionales 

 Internacionales

Pese a que los medios de comunicación convencionales pueden ser de gran 

aporte a la hora de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres 
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no  están  debidamente  representadas  en  los  mismos.  En  el  caso  del  Cine 

actualmente menos del 10% de las películas comerciales están dirigidas por 

mujeres,  porcentaje  que  contrasta  mucho  con  las  películas  realizadas  por 

mujeres que recibe Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de 

Bilbao que suele coincidir anualmente en un 33%.

KCD  ONGD  trabaja  especialmente  para  la  visibilización  del  trabajo  de  las 

mujeres  realizadoras.  De  este  modo,  en  el  Festival  Internacional  de  Cine 

Invisible  “Film  Sozialak”  de  Bilbao,  se  otorga  un  premio  anual  a  la  mejor 

realización hecha por  una mujer.  Además se programa de manera paritaria 

alcanzando cotas de difusiones de películas realizadas por mujeres entre el 40 

y el 52%, siendo probablemente el único festival del mundo que lo haga. 

Actividades

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

Encuentro 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”.

Personal de diferentes medios de comunicación

 Radio

 Televisión

 Prensa 

 Comunicación Online

 Agencias

 Estudiantes de periodismo y comunicación
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Este grupo tiene una presencia estimada de mujeres en torno al 60% aunque  

no debidamente representadas. El porcentaje de mujeres entre las personas  

estudiantes es mayor que en los equipos humanos incorporados a los medios  

de comunicación.

Actividades

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

Encuentro de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Caravana de cine árabe realizado por mujeres.

Personas vinculadas a las redes sociales a través de:

 Sitio web 

 Facebook

 Twitter

 Whattsapp

Actividades

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

Encuentro de Cultura Comunicación y Desarrollo.

Formación en Comunicación y Desarrollopara ONG y movimientos sociales.

Caravana de cine árabe realizado por mujeres.
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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 15 sedes repartidas entre Bilbao y otras localidades repartidas en 

todo el territorio de Bizkaia. 

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. 

 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 
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obras realizadas por mujeres y programa de manera paritaria alcanzando 

cotas de difusiones de películas realizadas por mujeres entre el 40 y el 52%. 

Convirtiéndolo probablemente en el  único festival  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, bachiller y 

formación profesional, 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.

 

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.
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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 que los centros educativos de 

secundaria y formación profesional dispongan de obras individuales de carácter 

social  destacadas  en  las  diferentes  ediciones  del  festival.  Las  obras  están 

acompañadas de guías educativas en euskara y castellano que sirven de guía 

y orientación al profesorado.
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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,  Redes  de  Comunicadoras  y 

comunicadores  sociales,  ONG,  centros  educativos,  universidades  y 

administraciones públicas. 

Las  distintas  ediciones  han  permitido  ir  fortaleciendo  alianzas  y  ampliando 

redes plurales e inclusivas. Es a partir del 2012 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.

 2013:  4º  Encuentro  Internacional  de  Cultura,  Comunicación  y  Desarrollo: 

'Una mirada a la comunicación desde la perspectiva de género' 
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 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  se  ha  ido  nutriendo  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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Formación  en  Comunicación  y  Desarrollo  para  ONG  y  movimientos 

sociales

Los cursos de Comunicación 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.

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. 

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. 
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Estos talleres 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.

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 mujer participante realiza un 

vídeo de un minuto de duración de forma individual  y  todas obras creadas 

durante el taller serán difundidas entre mujeres de diversas partes del mundo. 

El formato de correspondencia se convierte así en un diálogo audiovisual entre 

mujeres, que expresan su visión del mundo en forma de videocarta. 

Los temas tratados hasta el momento con los diferentes grupos de mujeres han 

sido : Tu propio espacio (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), Cuerpos (2014), Los excesos (2015).
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El  primer  taller  del  vídeo  del  minuto  “Mujeres  en  correspondencia”  fue 

organizado por KCD en 2010 en Barakaldo con el  apoyo de Drac Mágic – 

Mostra Internacional de Films de Dones y el grupo TRAMA.A partir del 2012, la 

ONGD  KCD,  la  productora  de  cine  egipcia  Klaketa  Árabe  y  la  Asociación 

Cultural Cinerizadas, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia  

Vasca de Cooperación al Desarrollo han realizado el taller del vídeo del minuto  

en lugares tan diversos como: Alejandra y El Cairo (Egipto), la Habana (Cuba),  

Managua ( Nicaragua), Oaxaca (México) y en Bilbao , Mungia y Ermua.

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:

 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.
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 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 

información a KCD ONGD, la cual se encargará de hacer la distribución entre 

todas las integrantes de la red.
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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 ha cumplira su 6º edición con el tema 

“Comunicación para el Desarrollo a través de experiencias comunitarias 

y participativas. Distribución masiva de información entre sus integrantes 

acerca del  Festival  Internacional  de  Cine  Invisible  “Film Sozialak”  de 

Bilbao y otros festivales.
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 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 

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 
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dificultades surgidas en el camino son las que en algunas ocasiones pueden 

llegar ralentizar 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 EpD 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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El Plan Estratégico de  Educación para una Ciudadanía Global en pos de la 

transformación social hacia un Desarrollo Humano Sostenible de KCD – ONGD 

ha  sido  realizado  recogiendo  las  inquietudes  e  iniciativas  de  las  diferentes 

personas que componen KCD – ONGD. 

Dicho plan estará en vigor desde el 2015 hasta el 2019, año en que se deberá  

realizar un nuevo plan que nos ayude a conseguir nuestros objetivos.

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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