
Plan Estratégico Institucional 

de

Kultura, Communication y Desarrollo 

KCD – ONGD

2015 / 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD ONGD 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org 

C.I.F G95550943 

1 

 

 

INDICE  

 

1. Introducción y fundamentos teóricos.................................pág. 2 

2. Misión, Visión y Principios.................................................pág. 14 

3. Diagnóstico........................................................................pág. 16 

4. Líneas estratégicos y Planificación...................................pág. 23 

5. Contrapartes del Sur y sectores de intervención...............pág. 35 

6. Seguimiento y evaluación..................................................pág. 37 

 

ANEXO I Definiciones..................................................................pág. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD ONGD 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org 

C.I.F G95550943 

2 

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Kultura, Communication y Desarrollo KCD ONGD es una Organización no 

Gubernamental de Cooperación al Desarrollo ONGD, declarada de Utilidad 

Pública por el Gobierno Vasco e inscrita con el número de registro 

AS/B/14091/2008 en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.  

 

KCD ONGD es una asociación independiente y laica, que surge con la 

inquietud de promover un Desarrollo Humano, Intercultural, Equitativo y 

Sostenible. Para alcanzar su objetivo trabaja con herramientas vinculadas 

entre sí como la Sensibilización Social, la Educación para el Desarrollo, la 

Incidencia política y la Cooperación intencional. 

 

KCD ONGD parte de la idea que la Cultura y la Comunicación son conceptos 

que están totalmente unidos al Desarrollo. No puede haber desarrollo sin 

cultura ni cultura sin comunicación. 

 

Todos los pueblos tienen derecho a una identidad cultural propia y ésta tiene 

que ser, indiscutiblemente, la base de su propio desarrollo. La comunicación es 

la herramienta que permite la interrelación necesaria para el enriquecimiento de 

las culturas además de ser la gran transmisora de la creatividad humana. El 

desarrollo es un concepto totalmente cultural y cada pueblo debe vivirlo de 

acuerdo a su propio ritmo. 

 

KCD ONGD inició su recorrido apostando por la Cultura y la Comunicación al 

considerar ambas cuestiones necesarias para alcanzar un Desarrollo Humano, 

Equitativo y Sostenible. Especialmente, al haber observado que se trataba de 

ámbitos poco trabajados en la cooperación y que era necesario incorporar el 
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verdadero potencial de la cultura y la comunicación como herramientas de 

desarrollo en los planes directores de las instituciones públicas. 

 

En el mundo globalizado en el que actualmente habitamos, donde el poder de 

los medios de comunicación convencionales arrolla cualquier tipo de identidad 

cultural propia, es necesario invertir en el fortalecimiento de las capacidades de 

comunicación propias de las comunidades y pueblos. El empoderamiento 

comunicacional de la sociedad civil permitiría generar una comunicación con 

perspectiva, inquietudes y lenguajes propios, fortaleciendo además la 

capacidad de interrelacionarse tanto el ámbito local como en el internacional.  

 

KCD ONGD es consciente de que muchos de los proyectos vinculados a la 

comunicación y la cultura suelen ser complejos y difíciles de medir de manera 

cuantitativa y cualitativa. Este puede ser uno de los motivos que llevan a las 

ONGD a no embarcarse en este tipo de proyectos. Los cambios sociales de las 

acciones culturales y de comunicación suelen verse a mediano y largo plazo, 

salvo que se consiga realizar una comunicación viral, algo que no siempre 

ocurre. Por esto sería importante buscar nuevos indicadores que ayuden a 

medir sus efectos en el desarrollo, permitiendo incorporarlos en el ritmo 

institucional a la hora de presentar y justificar proyectos relacionados con la 

cultura y la comunicación. 

 

En cuanto a Cooperación Internacional, KCD ONGD impulsa programas y 

proyectos en países empobrecidos en los ámbitos de la Comunicación, la 

Cultura y los Derechos Humanos en su sentido más amplio, fomentando y 

aplicando valores indiscutibles como la equidad de género, los derechos 

individuales y colectivos, la diversidad cultural y el desarrollo humano 

sostenible. 
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En el ámbito de la Comunicación promueve el uso de las nuevas tecnologías 

y de los diferentes procesos de comunicación con el ánimo de alcanzar 

objetivos sociales beneficiosos para las poblaciones con las que colabora y 

apoya medios alternativos que permiten a los y pueblos defender sus derechos. 

 

En relación con la Cultura, apoya políticas culturales locales tanto de oferta 

como de demanda, políticas que incluyen diferentes ámbitos de trabajo 

relacionados con la conservación, la invención, la diseminación y la 

administración de la cultura.  

 

En la CAE su esfuerzo está encaminado hacia la construcción de las llamadas 

“sociedades del conocimiento”, centrándose en hacer una Comunicación 

para el Desarrollo (CpD) que sea capaz de llegar a una ciudadanía diversa 

con la idea de brindarle tanto formación como información. Sus acciones aquí 

están dirigidas a mejorar las relaciones entre todas las personas, fomentar y 

aplicar valores indiscutibles como la equidad de género, los derechos humanos 

y colectivos, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. 

 

Desarrollo Humano Sostenible 

 

En la década de los 80 el economista indio Amartya Sen (Nobel de economía) 

conceptualizó el modelo de desarrollo conocido como Desarrollo Humano. El 

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD recogió estas ideas 

y en 1990 comenzó a publicar los informes sobre Desarrollo Humano. 

 

Estos informes incluyeron un nuevo indicador de desarrollo, el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) que supuso un avance sobre los indicadores 
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meramente económicos como el PIB o renta per cápita que usaban hasta 

entonces. Para elaborar el IDH se incluyeron parámetros en tres categorías: 

salud, educación e ingresos.  

 

Posteriormente, el concepto evoluciona hacia el de Desarrollo Humano 

Sostenible, definido en 1994 por el PNUD como un desarrollo que no sólo 

genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; 

regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; potencia a las personas en 

vez de marginarlas; amplía las opciones y oportunidades de las personas y les 

permite su participación en las decisiones que afectan sus vidas.  Se asienta en 

cinco pilares básicos: 

 La equidad: en el acceso a oportunidades en las múltiples dimensiones 

del desarrollo social, político, económico y cultural. 

 La sostenibilidad: como acceso y desarrollo de oportunidades para las 

generaciones actuales y futuras. Es decir, la sostenibilidad intra e inter 

generacional, que se puede resumir en no atender el bienestar de un 

grupo a costa del malestar de otras personas. Se refiere, no solo a 

recursos ambientales, sino a aspectos sociales y culturales.  

 La gobernabilidad: en democracia, la política debe ser participativa, 

transparente y descentralizada, con amplios canales de expresión del 

pueblo y fiscalización de la gestión pública. 

 La cooperación: la interdependencia y solidaridad entre seres humanos 

es imprescindible para su desarrollo, siendo seres sociales que 

sobreviven en una compleja red de estructuras sociales y valoran la 

participación en la vida de la comunidad. 

 La participación activa, directa y creciente de la ciudadanía en la 

solución de los problemas económicos, sociales, culturales y políticos 

que afectan a sus vidas. 
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Ciudadanía global 

 

Ésta es una corriente social que impulsa un modelo de ciudadanía capaz de 

afrontar los diferentes retos y desafíos de la humanidad, planteando modelos 

sociales y políticos donde no tengan cabida las injusticias, cualquier tipo de 

exclusión, violencias o la falta de equidad entre géneros. Una ciudadanía 

comprometida en un sentido amplio de los Derechos Humanos, la 

interculturalidad, el medio ambiente y el consumo responsable; sabedora de 

sus derechos pero también de sus obligaciones; y capaz de ilusionarse y de 

generar cambios que beneficien al conjunto del planeta. 

 

La importancia de la Comunicación  

 

El mundo actual va a la velocidad de la luz. En esta tremenda aceleración 

tienen mucho que ver los medios de comunicación convencionales y las 

nuevas formas de comunicación. En este panorama los diferentes agentes 

dedicados a la Cooperación Internacional, la Educación para el Desarrollo y la 

Sensibilización Social no se pueden quedar atrás. Este es el momento 

oportuno para reclamar el derecho a la comunicación como un derecho 

humano básico. En la era de la nueva Sociedad de la Información, ésta se ha 

convertido es uno de los bienes públicos de mayor importancia.  

 

El derecho a la comunicación está recogido en el artículo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así: “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”. 
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La utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha 

conseguido cosas que unos años atrás no se hubiesen ni soñado. Como 

ejemplo tenemos el escándalo internacional debido a la publicación y difusión 

de documentos secretos a través de Wikileaks. Esta acción logró poner en 

evidencia a las clases políticas occidentales por su falta de ética a la hora de 

ejercer sus políticas internacionales. También hay que destacar el impulso que 

dieron las herramientas de comunicación sociales a acontecimientos tan 

destacados como "la primavera árabe" o el movimiento 15M en España. Ya 

en 1995 en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing se destacó el papel 

de Internet como herramienta de empoderamiento para las mujeres y se 

recomendaba la formación de las mujeres en el uso de las “TIC”. 

 

Pero las TIC también pueden ser mal utilizadas y tienen sus peligros e 

inconvenientes. Las empresas y países de altos ingresos controlan totalmente 

la tecnología. Las redes presentan de forma hegemónica la opinión de un 

sector muy profesionalizado y una visión occidental y patriarcal. El 90% de los 

servidores de Internet están ubicados en países del hemisferio norte.  

 

La imposición que el Norte realiza de protocolos y estructuras de los modos de 

búsqueda - cómo se encuentran las cosas, cómo se compra, etc. - influyen 

sobre las personas usuarias en su toma de decisiones. Actualmente muchas   

de las grandes empresas están creando sus propios medios de comunicación  

algo que se conoce como “Periodismo de marca o brand journalism”. Su idea 

es la de mejorar su imagen pública, contrarrestar informaciones que consideren 

desfavorables, generar tendencias y formas de vida. 
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En algunos países se están dando diversas formas de ciberespionaje y ataques 

informáticos. Incluso dentro de los grandes poderes los hay que han logrado 

crear "redes en la sombra". Generando falsas identidades, logran introducir 

propaganda en las redes sociales creando opinión con el objetivo de influir en 

las políticas internas de otros países y en la opinión pública mundial. 

 

En algunos estados son habituales los controles y censuras en Internet. Incluso 

puede producirse un espionaje masivo de la ciudadanía a través de la red, tal y 

como ocurrió con la “operación Prisma” destapada en 2013 por Edward 

Snowden, antiguo empleado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y de la 

NSA (Agencia de Seguridad Nacional) de los Estados Unidos.  

 

Las nuevas tecnologías se han venido empleando también en detrimento de los 

derechos de las mujeres, extendiéndose con ayuda de estas herramientas la 

trata de mujeres, y también de niñas y niños, con fines de explotación sexual 

y/o explotación laboral. Según Naciones Unidas, la trata de personas constituye 

la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo, generando ganancias de 

31,6 billones de dólares, y de acuerdo con UNICEF, el número de niños, niñas 

y adolescentes que son sometidas y sometidos a la trata cada año en el 

mundo, se calcula en 1,2 millones.  

 

La sobredosis de información puede ser también un inconveniente que lleve a 

la sobrevaloración de las relaciones interpersonales virtuales en detrimento de 

las presenciales, entre otras consecuencias. 

 

Y por supuesto no hay que olvidarse de la llamada brecha digital. Aunque en 

Occidente el uso de la tecnología se ha convertido en algo cotidiano hay 

millones de personas que no saben utilizar las Tecnologías de Información y 
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Comunicación (TIC) y en el resto del mundo muchísimas más que todavía no 

tienen acceso a las mismas. 

 

Desde los años 80 se han ido incorporando progresivamente en las agendas 

de cooperación, políticas y acciones de comunicación para el desarrollo, al ir 

comprendiendo las ONGD el potencial transformador que las herramientas 

comunicativas pueden tener en el imaginario colectivo, pero aún queda un gran 

camino por recorrer.  

 

Euskadi ha sido un claro ejemplo de la importancia de crear medios de 

comunicación propios. En este sentido, fue muy importante el nacimiento de la 

televisión vasca, EITB, en el año 1986.  

 

Hace ya 10 años, en 2005, la iniciativa Africana de Medios, vinculada al Informe 

de la Comisión para África, afirmaba que para alcanzar los Objetivos del 

Milenio en ese continente era necesario mejorar las estrategias de información, 

conocimientos, medios y comunicación para el desarrollo.  

 

Actualmente haciendo caso a las recomendaciones y líneas de trabajo de 

organismos de las Naciones Unidas como la UNESCO, OIT, FAO y UNICEF 

entre otras, diversas instituciones en todo el mundo aplican en sus políticas de 

cooperación acciones vinculadas a la Comunicación para el Desarrollo. En este 

sentido algunas entidades donantes incluyen en sus sectores estratégicos de 

Cooperación el derecho a la comunicación y el empoderamiento de la sociedad 

civil en los medios de comunicación por un lado, y una comunicación 

estratégica a la sociedad civil por parte de las entidades que permita llevar a 

cabo sus acciones, por otro. Un ejemplo de buenas prácticas en materia de 

comunicación es la política de Comunicaciones de Noruega (establecida en 
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2009) que tiene como objetivos acercar las noticias a quienes lo necesitan y 

entablar un diálogo entre el Gobierno y la ciudadanía. Es de destacar que la 

agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo NORAD tiene su propio 

decreto y estrategia en materia de comunicación1, lo que todavía no se ha 

observado en financiadores vascos ni del Estado español. 

 

En un mundo tan mediático como el que vivimos hoy en día, enfocarse en la 

Comunicación para el Desarrollo es estratégico para alcanzar los objetivos y 

metas del desarrollo, puesto que es una herramienta que puede impactar en el 

imaginario colectivo sobre las causas estructurales de los problemas globales. 

En este sentido, la Comunicación para el Desarrollo es de gran utilidad, para 

poder generar reflexión y toma de conciencia sobre las distintas temáticas que 

afectan al Desarrollo Humano Sostenible, la igualdad entre géneros, la 

exclusión, la inmigración, la sostenibilidad, la ciudadanía global y otros. 

 

Asistimos en la actualidad a una grave persecución y represión de personas 

comunicadoras, consideradas amenazas para el mantenimiento del estatus quo 

y el poder establecido. Muchas personas han optado por la comunicación 

social para la transformación y el fortalecimiento de su propia identidad cultural, 

llegando a sufrir persecución o incluso siendo por ello asesinadas en distintos 

países del mundo. Pese a que muchas organizaciones están desarrollando un 

papel fundamental en el ámbito de la cooperación desde la comunicación, en 

algunos casos tienen un difícil acceso a los apoyos de las entidades donantes, 

ya sea por carecer del aparato burocrático necesario para la presentación y 

gestión de proyectos o porque, como se ha dicho, hay muchas instituciones 

que no contemplan la comunicación en sus estrategias de desarrollo. 

                                                           
1
 Martínez-Gómez, R. y Lubetkin, M.; 'Políticas, redes y tecnologías en la Comunicación para el Desarrollo'; 

Comunicación Social, p.114; Políticas, redes y tecnologías en la Comunicación para el Desarrollo 

http://books.google.es/books?isbn=849286088X
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Para una mayor eficiencia de estas herramientas es importante generar e 

impulsar redes de coordinación entre personas del mundo de la comunicación 

con inquietudes sociales; redes que permiten entre otras cosas coordinar 

esfuerzos, compartir experiencias y, en muchos casos, hacer visibles diversas 

causas de los problemas que afectan a la humanidad.  

 

La herramienta de la Comunicación para el Desarrollo se puede 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 modelos son cuestionados; pero los dos tienen un gran potencial para 

el desarrollo y en muchos casos pueden llegar a complementarse. 

 

La utilización del modelo difusionista alcanza tanto materiales escritos, como 

radiofónicos o audiovisuales. Normalmente se busca con su utilización mejorar 

el conocimiento de la población, haciéndola reflexionar para que pueda cambiar 

actitudes y comportamientos. Sus acciones pueden llegar a dar resultados 

inmediatos y son muy utilizados a la hora de realizar programas sobre salud, 

educación en valores, Derechos Humanos, equidad de género, educación 

medioambiental, todo tipo de denuncias, etcétera. Este modelo se utiliza mucho 

en los diferentes medios de comunicación, en el marketing social y en el 

entretenimiento educativo, ya sea a través de la radio, la TV, el vídeo, el teatro 

y otros medios.  

 

El modelo participativo surge de la necesidad de ejercer el derecho tanto de 

recibir comunicación como el de poder comunicar. Éste es un modelo que 

apuesta por una sociedad empoderada y se tiene que medir a largo plazo, 

siendo muy complejo a la hora de de evaluar resultados en el corto plazo. Su 
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fin es que la población disponga de los medios y herramientas de 

comunicación, con la idea de que sean las personas involucradas las que 

determinen sus propias necesidades y su manera de resolverlas.  

 

Es así como la comunicación participativa da importancia a las opiniones 

ocultas o negadas y las eleva para hacerlas públicas. Este enfoque defiende 

que las personas y las comunidades son quienes definen cómo son y sus 

necesidades para mejorar. Es en definitiva, un instrumento mediador para 

identificar los problemas colectivos a la hora de tomar decisiones y aplicarlas 

de manera comunal. Este modelo apuesta por dar a conocer la cultura y las 

experiencias de las comunidades. A partir de estas ideas se han desarrollado 

las tendencias que afirman que la comunicación participativa no es únicamente 

el instrumento o el medio, si no que en realidad incluye todo, es decir, 

representa a las comunidades y por tanto, a cada uno de sus pobladores y 

pobladoras a nivel individual. La comunicación participativa engloba, por tanto, 

a todos los individuos de un modo horizontal en el que gozan de plena libertad 

y espacio para expresar sus opiniones y necesidades. 

 

Para que exista una comunicación para la transformación social se debe 

partir de la premisa de que ningún ente es autónomo completamente. Se debe 

asumir, por tanto, que cualquier cambio, ya sea social o político, va 

acompañado de una serie de cambios externos o situaciones ajenas que 

afectan a esa situación en particular. La comunicación participativa es, como 

consecuencia de lo anterior, imprescindible para un cambio estructural.  

 

La participación significa que el poder tanto político como económico está 

repartido más equitativamente; por lo tanto, implica la reducción de privilegios 

de ciertos grupos sociales. El cambio social, y estructural, requiere de esta 
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redistribución del poder. El primer cambio importante debe ser por parte de las 

personas comunicadoras para que establezcan nuevos objetivos y metas, 

dejando a un lado la comunicación unidireccional y encaminándose hacia la 

comunicación bidireccional y participativa. 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS DE KCD ONGD 

 

KCD ONGD, Kultura, Communication y Desarrollo es una Organización no 

Gubernamental de Cooperación al Desarrollo cuyo fin es fomentar la 

Comunicación Social y Cultural como herramientas para alcanzar un Desarrollo 

Humano Equitativo y Sostenible y tomar conciencia de la importancia de una 

ciudadanía global, presentando alternativas de información como respuesta al 

peligro de la implantación de un modelo único de pensamiento, que pueda 

llegar a sacrificar a su paso la diversidad y la legitimidad del resto de las 

identidades nacionales y culturales. 

 

KCD ONGD, ha decidido trabajar en torno a la cultura, la comunicación y el 

desarrollo con el objetivo de eliminar la pobreza y cualquier tipo de exclusión, 

potenciar los derechos humanos y colectivos e impulsar la equidad de género. 

 

MISIÓN 

Kultura, Communication y Desarrollo “KCD ONGD” tiene como MISIÓN 

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

de la Comunicación y la Cultura. 

 

VISIÓN  

Como ONGD pretende convertirse en un referente internacional en la utilización 

de la Cultura y la Comunicación como estrategias transformadoras para la 

consecución de un Desarrollo Humano Intercultural Equitativo y Sostenible. 
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Principios  institucionales 

 

KCD ONGD quiere contribuir a la construcción de sociedades donde prime el 

ser frente al tener, basadas en el respeto y cuidado de la diversidad biológica 

y de las culturas, que rechace todo tipo de violencia y abuso de poder.  

 

KCD ONGD trabaja para alcanzar la igualdad entre géneros y para acabar con 

las injusticias que surgen de la desigualdad de oportunidades. KCD ONGD 

considera de extrema urgencia poner fin a la pobreza, exclusión, vulnerabilidad, 

y guerras que afectan a millones de seres humanos en todo el mundo, e 

impiden alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible. 

 

 
Principios que rigen el propósito fundamental de la asociación KCD 
ONGD 

 

1. Una ciudadanía global y socialmente comprometida. 

2. Una comunicación democrática, diversa y plural. 

3. Integración de colectivos y comunidades tradicionalmente excluidas. 

4. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

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

identidad sexual. 

6. Los Derechos Humanos individuales y colectivos. 

7. Una relación sostenible con la naturaleza. 

8. Una cultura de paz positiva. 

9. Relaciones entre personas y pueblos en términos de igualdad. 

10. Humanización de los procesos migratorios. 
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3. DIAGNÓSTICO  

 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DAFO 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Políticas y cultural institucional  

 

1. Especialización en acciones y 

proyectos transformadores vinculados 

a la comunicación, la cultura y la 

promoción de los derechos humanos 

en su sentido más amplio.  

2. Apuesta por fomentar tanto la 

cooperación Norte-Sur como la 

Cooperación Sur-Sur y la 

Cooperación Triangular Sur – Sur – 

Norte. 

3. Fuerte compromiso político de apoyar 

el fortalecimiento de movimientos, 

proyectos y procesos vinculados a la 

comunicación para el desarrollo en los 

países del Sur, más allá de sus 

capacidades técnicas y operativas. 

4. Fuerte tendencia a generar alianzas y 

redes locales, nacionales e 

internacionales que vayan más allá de 

los proyectos de desarrollo 

 

Políticas y cultural institucional  

 

1. Equipo de trabajo reducido que limita 

la posibilidad de un incremento en 

esa apuesta por la cooperación 

triangular y el seguimiento a las 

Redes que se apoyan.  

2. Trabajo discontinuo en la 

sistematización de las formulaciones 

con las contrapartes. 

3. Necesidad de fortalecer la 

estructuración de políticas formales 

para su socialización. 
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financiados por las instituciones. 

5. Apuesta por la igualdad de género y 

empoderamiento de la mujeres.  

6. Apuesta por la Educación y la 

Comunicación para el Desarrollo y la 

transformación social como ejes 

centrales de la acción de la entidad  

7. Coherencia entre las áreas de EpD y 

Cooperación para el Desarrollo. 

8. Maximización de los recursos y las 

capacidades disponibles para la 

obtención de los mejores objetivos 

posibles. 

9. Gestión de colaboraciones diversas 

que evitan la dependencia absoluta de 

una o unas pocas. 

 

Estructura 

 

1. Espacio de trabajo bien equipado y 

accesible. 

2. Plantilla reducida pero con capacidad 

técnica y política con clara definición 

de funciones. 

3. Mantenimiento de una estructura 

sostenible con bajo nivel de costes 

fijos.  

4. Experiencia en diseño, elaboración y 

ejecución tanto de proyectos de 

cooperación para el Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

1. Personal reducido para atender todas 

las demandas de trabajo.  

2. En ocasiones puede darse una 

sobrecarga del personal contratado. 

3. Dependencia para funcionar de 

fondos públicos. 

4. Falta de tiempo para la formación 

continua del personal contratado. 

5. Apoyo de personal voluntario sólo en 

actividades específicas. 
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5. Experiencia y conocimiento de los 

países donde se desarrollan los 

proyectos. 

6. Convenio de trabajo de personal en 

prácticas con la Universidad del País 

Vasco, UPV/EHU. 

7. Pertenencia a la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi. 

8. Entidad reconocida  de Utilidad 

Pública. 

 

Cultura institucional 

 

1. Apuesta por la acción y la resolución 

de situaciones. 

2. Generar redes y apoyo más allá de 

los propios objetivos de crecimiento 

de la entidad. 

3. Apropiación y apoyo de iniciativas 

diversas de agentes formales e 

informales innovadores en coherencia 

con la misión de la entidad. 

4. Complementariedad entre proyectos 

de cooperación y de sensibilización 

Social y educación para el desarrollo. 

5. Acuerdos y convenios de 

colaboración con diferentes agentes 

(centros educativos, movimientos 

sociales, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura institucional 

 

1. Necesidad de mejorar la 

comunicación interna respecto de las 

expectativas personales y colectivas. 

2. Evaluación pendiente de la 

transversalización de género. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS EXTERNAS 

Sector (ONGD) movimientos sociales, 

otras 

 

1. Compresión de la sociedad del 

potencial de las herramientas de 

Comunicación para el Desarrollo. 

2. Contexto político propicio para las 

reivindicaciones sociales. 

3. Amplio tejido de movimientos sociales 

en Euskadi. 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector (ONGD) movimientos sociales, 

otras 

 

1. La crisis sistémica y los recortes 

afectan a todos los sectores y puede 

contribuir que la sociedad no 

comprenda las políticas de 

cooperación y actividad de las ONGD 

en el exterior. 

2. Gran número de ONGD, sector muy 

atomizado y poco dado a las alianzas 

entre organizaciones y muy enfocado 

a los requerimientos técnicos y 

burocráticos de las instituciones.  

3. La sociedad tiene más dificultades 

para apoyar económicamente a las 

ONG. 

4. Poca capacidad de incidencia ante las 

instituciones públicas para proponer 

cambios que faciliten la gestión de los 

proyectos. 

5. Poco reconocimiento a la 

comunicación como un área 

especializada y necesaria para la 

transformación social. 
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Instituciones 

 

1. Reconocimiento de varias 

instituciones públicas al trabajo 

realizado por KCD ONGD. 

2. La mayoría de las instituciones 

disponen de Planes Directores y 

Políticas de Cooperación. 

3. Pese a los recortes por la crisis la 

mayoría de las instituciones 

mantienen los fondos dedicados a 

cooperación descentralizada. 

4. Apuesta política por la EpD y la 

transformación social.  

5. Valoración positiva de las instituciones 

del trabajo de KCD ONGD en EpD. 

6. Transformación de las estructuras 

sociales que pueden llevar a la 

incorporación de nuevas 

perspectivas. 

 

Contrapartes 

 

1. Relación horizontal con las 

contrapartes. 

2. Planificación conjunta de trabajo con 

las contrapartes y relación de 

confianza y largo plazo. 

3. La filosofía de las contrapartes es 

concordante con la de KCD ONGD 

Instituciones 

 

1. Las administraciones no tienen  

fechas específicas para presentar los 

proyectos de cooperación, ni tienen 

criterios unificados. 

2. Grandes requerimientos técnicos y 

burocráticos por parte de las 

Administraciones. 

3. Recortes presupuestarios en el ámbito 

de la Cooperación. 

4. No todos los Planes Directores y 

Políticas de Cooperación recogen el 

interés por apoyar temas de 

Comunicación y de Cultura. 

5. Los requisitos de las instituciones no 

están adaptados a algunos procesos 

interesantes vinculados a la 

comunicación para el Desarrollo. 

 

 

Contrapartes 

 

1. Falta de fondos propios para llevar a 

cabo sus proyectos. 

2. Necesidades de dedicar esfuerzo a 

establecer relaciones con nuevas 

contrapartes. 

3. Algunas contrapartes muy 

especializadas en comunicación para 
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4. Capacidad de colaborar más allá de 

los proyectos subvencionados por las 

instituciones. 

5. Cuentan con personal comprometido 

y conocedor de los contextos locales  

6. Interesadas en la Cooperación Sur-

Sur y Cooperación Triangular Sur -Sur 

– Norte. 

 

 

 

Medios de comunicación 

 

1. Medios tecnológicos económicos y de 

alta disponibilidad. 

2. Movimientos globales de “ocupación” 

del espacio comunicativo y 

empoderamiento a través de los 

canales comunicativos. 

 

Educación 

 

1. Incorporación de los valores 

promovidos por KCD ONGD en los 

planes de estudio vascos. 

2. Experiencias positivas que se van 

consolidando y permiten aumentar el 

trabajo con centros educativos. 

 

 

el desarrollo pero con poco personal 

técnico para la elaboración y gestión 

de los proyectos.  

4.  Las diferencias culturales y de ritmos 

de trabajo pueden dificultar la gestión 

de los proyectos.  

5. Represión, censura, etc., en 

determinados contextos dificultan el 

trabajo de la Comunicación para el 

Desarrollo. 

 

Medios de comunicación 

 

1. Crisis económica y estructural del 

sector en general y de la empresa 

pública vasca del sector en particular. 

2. Medidas de restricción de derechos 

informativos y de comunicación de la 

población del Estado. 

 

Educación 

 

1. Cambio de estructura del sistema y de 

contenidos y planes de estudio con 

cambios políticos. 

2. Alto requerimiento de tiempo y 

recursos para la ejecución de 

acciones en centros educativos. 

3. Infraestructuras insuficientemente 

preparadas en algunos centros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD ONGD 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org 

C.I.F G95550943 

22 

 

 

 

Sociedad en general  

 

1. Activación y articulación de 

movimientos y colectivos en torno  a 

medios de comunicación y 

transformación social. 

2. El mensaje de KCD ONGD encuentra 

focos de receptividad en propuestas 

compatibles que facilitan la sinergia 

para un mejor impacto. 

 

4. Profesorado con altas cargas 

curriculares. 

 

Sociedad en general  

 

1. Creciente racismo y xenofobia a 

causa de la instrumentalización de la 

crisis financiera y económica. 

2. Bajo nivel de participación política aún 

en un entorno poco favorable para la 

reflexión. 
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PLANIFICACIÓN  

 

Líneas estratégicas de KCD ONGD en el área de la educación para el 

desarrollo 

1) Divulgar y promover la cultura y la comunicación social como herramientas 

necesarias y prestigiosas en la consecución del DHL. 

2) Consolidar y ampliar espacios de difusión y promoción de los derechos 

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

sostenible. 

3) Consolidar y ampliar foros de debate, intercambio, reflexión y fomento de 

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

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. 

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

para la transformación social. 

 

 

Líneas estratégicas para los proyectos de cooperación al desarrollo de KCD 

ONGD 

1) Promover y acompañar redes que vinculen a personas y organismos que 

trabajan en el área de la comunicación para el desarrollo en diferentes partes del 

mundo. 

2) Realizar proyectos de desarrollo en países empobrecidos para la promoción de 

los Derechos Humanos desde la cultura y comunicación social.  

3) Promover la igualdad de género  y el empoderamiento de las mujeres a través 

de la Comunicación para el Desarrollo  
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Planificación del área de educación para el desarrollo de KCD ONGD 

 

Líneas 

Estratégicas 
Objetivos Indicadores Actividades 

L.1. Divulgar y 

promover la 

Cultura y la 

Comunicación 

social como 

herramientas 

necesarias y 

prestigiosas en 

la consecución 

del Desarrollo 

Humano 

Sostenible. 

O1. Formar a las 

personas trabajadoras 

de ONG en la 

utilización de 

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. 

O1.1 Al menos 20 

personas (60% mujeres) 

integrantes de ONG 

(personal directivo, 

técnico y/o 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 

Festival 

Internacional de 

Cine Invisible “Film 

Sozialak” de 

Bilbao. 

 

Encuentro 

Internacional de 

Cultura 

Comunicación y 

Desarrollo. 

 

Caravana de cine 

árabe realizado por 

Mujeres. 
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de KCD ONGD para la 

construcción de una 

comunicación social. 

L.2. Consolidar 

y ampliar 

espacios de 

difusión y 

promoción de 

los derechos 

humanos, la 

equidad de 

género, la 

interculturalidad 

y el desarrollo 

sostenible en 

Euskadi. 

O1. Consolidar el 

Festival 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. 

 

 

O1.1. Al menos 7.500 

personas (55% 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. 

 

Festival 

Internacional de 

Cine Invisible “Film 

Sozialak” de 

Bilbao.  

 

Caravana de cine 

árabe realizado por 

Mujeres. 
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O2.1. Cada año en el 

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 

proyectos en 

torno a la 

O3. Consolidar el 

Encuentro anual de 

KCD como referente 

tanto para las 

realizadoras y 

realizadores de cine 

social como para todas 

aquellas personas que 

O1.1. Cada año al menos 

10 personas invitadas (al 

menos 6 mujeres, al 

menos 6 personas del 

Sur) intercambian 

conocimientos y 

experiencias y crean 

sinergias en el encuentro 

Encuentro 

Internacional de 

Cultura 

Comunicación y 

Desarrollo. 
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cultura, la 

comunicación y 

el desarrollo. 

utilizan la cultura y la 

comunicación como 

herramientas de 

desarrollo. 

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-

miento de 

sectores y 

grupos 

diversos, 

especialmente 

aquellos 

integrados por 

mujeres, como 

O.1 Favorecer el 

empoderamiento de 

las mujeres en el uso 

de herramientas de 

comunicación social.  

 

O2. Fortalecer los 

conocimientos y las 

herramientas de 

comunicación para la 

transformación social e 

las que dispone las 

O1.1. Se realiza al menos 

un taller anual de 

“Mujeres en 

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 

Taller de 

empoderamiento y 

cine social del 

vídeo del minuto 

“Mujeres en 

Correspondencia”. 

 

Formación en 

Comunicación y 

Desarrollo para 

ONG y 

movimientos 
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participantes en 

la comunicación 

para el 

desarrollo. 

 

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 

desarrollo humano. 

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 

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. 

sociales. 

 

Taller de 

realización de 

vídeo social para 

jóvenes de 

secundaria, 

bachiller y 

formación 

profesional 

“Ikasleen Klaketa”. 

 

Guías educativas y 

materiales 

pedagógicos 

dirigidos a 

alumnado de 

secundaria, 

bachiller y 

formación 

profesional. 

L.5. Promover 

la equidad de 

género en el 

O1. Se realizarán 

acciones positivas para 

visibilizar y 

O1.1. Al menos el 40% de 

las proyecciones del 

Festival Internacional de 

Festival 

Internacional de 

Cine Invisible “Film 
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sector del cine, 

especialmente 

el cine para la 

transformación 

social. 

 

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. 

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 

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 

Sozialak” de 

Bilbao. 

 

Caravana de cine 

árabe realizado por 

Mujeres. 
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formación de género. 

 

O1.5. Los materiales 

divulgativos de los 

festivales mantienen una 

paridad en la visibilización 

del 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. 

  

Planificación del área de cooperación al desarrollo de KCD ONGD 

 

Líneas 

Estratégicas 
Objetivos Indicadores Actividades 

1. Promover y 

acompañar 

redes que 

vinculen a 

1.1 Fortalecer la 

Red 

Mesoamericana y 

Caribe de 

1.1.1 Hasta el 

2017 KCD ONGD 

ha presentado 3 

proyectos en los 

1.1.1 Facilitar Encuentros de la 

Red Mesoamericana y Caribe de 

Comunicación. 
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personas y 

organismos 

que trabajan en 

el área de la 

Comunicación 

para el 

Desarrollo en 

diferentes 

partes del 

mundo. 

Comunicación, 

conformada por 

organizaciones 

que trabajan desde 

la Comunicación 

para el Desarrollo.  

 

1.1. Ampliar la Red 

Comunicación 

Alternativa en red 

“CAR”  compuesta 

por personas y 

entidades 

relacionadas con la 

Comunicación 

desarrollo a nivel 

internacional. 

  

que participe la 

Red 

Mesoamericana y 

Caribe de 

Comunicación.  

 

1.1.2 La Red 

Mesoamericana y 

Caribe de 

Comunicación se 

ha consolidado y 

está avanzando 

en la 

implementación 

de su estrategia. 

 

 

1.2.1 Amenos 50 

organizaciones y 

personas de 

diferentes partes 

del mundo se han 

sumado a la red 

CAR. 

1.1.2. Apoyar acciones 

regionales que promuevan 

derechos, especialmente los de 

las mujeres y los pueblos 

indígenas, desde la 

comunicación para el desarrollo. 

 

1.2.1 Involucramiento y 

participación creciente de 

organizaciones de la RED CAR 

en las actividades de KCD. 

2. Realizar 

proyectos de 

desarrollo en 

países 

empobrecidos 

para la 

2.1 Detectar y 

mantener la 

colaboración con 

organizaciones en 

países 

empobrecidos que 

2.1.1 Al menos 5 

contrapartes 

cualificadas para 

realizar procesos 

y proyectos tienen 

relación estable 

2.1.1 Planificación conjunta a 

largo plazo con 5 contrapartes.  

 

2.1.2 Visitas de seguimiento para 

la mejora constante de los 

procesos y el fortalecimiento de 
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promoción de 

los Derechos 

Humanos 

desde la 

cultura y la 

comunicación 

social.  

coincidan con la 

misión y visión de 

KCD ONGD para 

desarrollar de 

forma conjunta y 

sinérgica procesos 

y proyectos de 

comunicación para 

el desarrollo. 

 

2.2 Crear una 

relación de 

colaboración entre 

organizaciones de 

países del Sur 

afines a nuestras 

inquietudes más 

allá de la posible 

financiación de 

proyectos. 

con KCD. 

 

2.1.2. Se 

acompaña de 

forma estable al 

menos una 

iniciativa de 

medios 

alternativos y 

comunitarios de 

comunicación, 

preferentemente 

radios 

comunitarias. 

 

2.1.3. Se 

acompaña de 

forma estable al 

menos una 

iniciativa de 

comunicación 

innovadora con 

jóvenes. 

 

2.1.4. Se 

acompaña de 

forma estable al 

menos una 

iniciativa feminista  

intercultural. 

capacidades de comunidades 

rurales, indígenas, jóvenes y 

mujeres. 

 

2.2.1. Acciones concretas de 

apoyo que no encajan con los 

procesos burocráticos de la 

cooperación al desarrollo. 
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2.2.1 KCD 

colabora 

estrechamente 

con al menos 5 

organizaciones 

del Sur más allá 

de proyectos 

específicos. 

3. Promover la 

igualdad de 

género y el 

empoderamient

o de mujeres a 

través de la 

Comunicación 

para el 

Desarrollo. 

 

 

3.1 Promover el 

acceso de 

nuestras 

contrapartes a 

políticas 

institucionales de 

género. 

 

3.2 Promover que 

los proyectos y 

procesos conjuntos 

que desarrollo 

KCD ONGD con 

sus contrapartes 

tengan 

debidamente 

transversalizado el 

enfoque de 

género. 

 

3.3. Apoyar 

proyectos 

3.1.1. Al menos 3 

contrapartes han 

diseñado sus 

políticas 

institucionales de 

género con apoyo 

de financiación 

vasca.  

 

3.2.1 En todos los 

proyectos se 

realizan acciones 

positivas para 

garantizar la 

equidad de 

género. 

 

3.2.2. Al menos 5 

proyectos cuentan 

con consultorías 

expertas en 

género. 

3.1.1 Envío de convocatorias de 

subvención para diseño de 

políticas institucionales de 

género y apoyo en su solicitud. 

 

3.2.1. Análisis de la situación y 

condición de género en cada 

contexto en el que se trabaja. 

3.2.2. Identificar una cartera de 

expertas en género. 

 

3.3.1. Identificación y formulación 

de proyectos para el 

empoderamiento de mujeres en 

visitas de seguimiento. 
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específicos 

orientados al 

empoderamiento 

de las mujeres. 

 

3.3.1. Se han 

identificado y 

presentado al 

menos 3 

proyectos 

específicos para 

el 

empoderamiento 

de mujeres en 

diversos países 

y/o regiones. 
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5. CONTRAPARTES DEL SUR Y SECTORES DE INTERVENCIÓN 

 

 

País 

 

Entidad  

 

Sector 

 

Población 

 

Región/Municipio 

Cuba OHCH Fortalecimiento de 

capacidades 

Comunicación social  

Jóvenes La Habana 

Cuba Editorial de 

la Mujer 

Empoderamiento 

Derechos humanos 

Comunicación social  

Mujeres 

Público general  

La Habana 

Colombia CCAJAR Derechos humanos Mujeres, hombres 

y familiares 

víctimas del 

conflicto interno 

Bogotá y territorio 

nacional  

México Ojo de Agua Radios comunitarias y 

derechos indígenas 

Comunicación social  

Mujeres, hombres 

y organizaciones 

indígenas 

Oaxaca y Chiapas 

Nicaragua Fundación 

Luciérnaga 

Empoderamiento 

Violencia de género 

Comunicación social  

Mujeres 

Público general  

Managua, territorio 

nacional y 

centroamericano 

El Salvador Casa 

Clementina 

Comunicación social  

Derechos humanos 

Mujeres 

Jóvenes 

Tercera edad 

Suchitoto 

El Salvador Equipo Maíz Educación Popular 

Comunicación Social 

Mujeres y 

hombres 

organizados. 

Movimiento social 

centroamericano 

El Salvador y 

territorio 

centroamericano 
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El Salvador ARPAS Comunicación 

alternativa 

Educación Popular 

Mujeres, 

Hombres, niñas y 

niños. 

Sectores 

populares 

Movimiento social 

El Salvador 

Egipto Klaketa 

Árabe 

Empoderamiento  

Derechos humanos 

Comunicación social  

Mujeres El Cairo, Alejandría 

y áreas rurales 

Senegal  Hahatay 

Aminata 

Cultura 

Educación 

Migración  

Empoderamiento 

Jóvenes 

Mujeres 

 

Gandiol, ¨ 

Centro Cultural 

Sunu Xarit Aminata¨ 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRASTÉGICO  

 

Para obtener los mejores resultados posibles se ha desarrollado una propuesta 

de trabajo de evaluación basada en 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.  

 

Ficha de planificación y evaluación  

 

Plan de trabajo anual / Año 20…….. 

 

Objetivo 

 

 

Proyecto 

 

Responsable  

 

 

Tiempo de 

ejecución 

 

Situación actual 

 

Ficha de evaluación de los Planes Operativos anuales 

Líneas  Objetivos 
Resultados 

previstos 

Actividades 

previstas  

Actividades 

realizadas 

¿Cumplidas? 

Si  

No  

Pq 

Grado de 

alcance del 

resultado 

Aportes, 

propuestas 

mejoras... 

1        

2        

3        

4        
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El Plan Institucional 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, y para tal fin se 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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ANEXO I. DEFINICIONES 

 

Cultura 

 

“La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social”. Ella engloba , además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias (Definición de la UNESCO de la 

Cultura 1982.) 

 

Desarrollo Humano Sostenible 

 

El Desarrollo Humano se definió inicialmente como el proceso por el que una 

sociedad mejora las condiciones de vida de su ciudadanía a través de un 

incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 

complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los 

Derechos Humanos de todas las personas. También la cantidad de opciones 

que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que desea ser 

o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de 

medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y 

una variable fundamental para la calificación de un país o región. 

 

Posteriormente, el concepto fue evolucionando al de Desarrollo Humano 

Sostenible, para unir el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, que en el 

año 1994 el PNUD definió como un desarrollo que no sólo genera crecimiento, 

sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente 

en vez de destruirlo; potencia a las personas en vez de marginarlas; amplía las 
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opciones y oportunidades de las personas y les permite su participación en las 

decisiones que afectan sus vidas.  

 

Las TICs 

 

El término „Tecnologías de la Información y las Comunicación‟ se refiere 

generalmente a medios digitales que permiten adquirir, procesar, almacenar, 

distribuir y acceder a información. Entre las más conocidas están los PCs, las 

bases de datos, el correo electrónico, los teléfonos móviles, y tal vez la más 

influyente de todas, Internet. Permiten salvar algunos obstáculos de tiempo y 

distancia física.  

 

En realidad, las TIC incluyen otros medios no digitales, como la radio, el 

teléfono, la televisión o la misma imprenta (todos ellos, por cierto, se están 

digitalizando en mayor o menor medida). De cualquier forma, las TIC 

constituyen uno de los pilares de la Sociedad Red, a la que con otros matices 

conceptuales también se refiere como „Sociedad de la Información‟ o „Sociedad 

del Conocimiento‟.  

(Cuaderno Pobreza Cero (2007) : INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo- España.) 

 

Política 

 

Entendida ésta, como la actividad ciudadana cuando interviene en asuntos 

públicos, con su opinión, voto o de cualquier otro modo.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura, Communication y Desarrollo, KCD ONGD 
Tel./Fax:+3494 602 46 68 // info@kcd-ongd.org 

C.I.F G95550943 

41 

Igualdad de género 

 

La igualdad de género es un principio jurídico universal, reconocido en diversos 

textos internacionales sobre derechos humanos, como la “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1979, ratificada por España en 1983) o 

“Conferencias mundiales” monográficas (Nairobi 1985; Beijing 1995), además 

de un principio fundamental del Derecho Comunitario en la Unión Europea y un 

principio constitucional. El concepto de Igualdad tiene legalmente dos 

vertientes protegidas por igual: la igualdad formal (o ante la ley) y la igualdad 

real (que contempla tratar de forma desigual a quienes son desiguales).  

 

La igualdad de género parte de idea de que todas y todos somos iguales en 

derechos y oportunidades, es por tanto una meta a conseguir. El problema aquí 

es que se parte del hecho real (no ideal o de finalidad) de que no tenemos las 

mismas oportunidades, pues éstas dependen del contexto social, económico, 

étnico, político y cultural de cada persona. 

 

De acuerdo con el FIDA (International Fund for Agricultural Development, IFAD) 

por igualdad de género se entiende una situación en la que mujeres y hombres 

tienen las mismas posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a 

recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social, y de controlarlos. El 

objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que 

unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida. 
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Equidad de género 

 

Por equidad de género se entiende el trato imparcial entre mujeres y hombres, 

de acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con 

uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del 

desarrollo, por ejemplo, el objetivo de lograr la equidad de género, a menudo 

exige la incorporación de medidas específicas para compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres. Deben ser temporales y 

obedecer a una desventaja histórica de las mujeres. 

 

Interrelación entre equidad de género e igualdad de género 

 

En definitiva, para que se alcance la igualdad de género debe haber equidad 

de género, teniendo como punto de partida las diferencias existentes en los 

distintos grupos de la sociedad y la creación de condiciones para que estas 

diferencias no impidan que se tenga acceso a las mismas oportunidades de 

desarrollo económico, personal, político, etc.  

 

Se deben tomar en cuenta las condiciones diferentes de las que parten mujeres 

y hombres y plantear opciones para que ambos puedan desarrollarse de igual 

forma con las mismas oportunidades. Según la ONU, la: “Igualdad entre los 

géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los 

ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación 

igual en la vida pública y política.”  

 

La igualdad solo como declaración jurídica o ante la ley no consigue la igualdad 

real y efectiva. Y políticas que tiendan solo a corregir las desigualdades podrían 
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desembocar en actuaciones tan  delimitadas en el tiempo que el largo plazo y 

la igualdad como objetivo quedaran como simple utopía. 

 

Violencia de género 

 

La violencia de género es el término utilizado para referirnos a la violencia 

ejercida sobre las mujeres como resultado de las expectativas de los roles 

sociales en el marco de una relación patriarcal y androcéntrica. La principal 

consecuencia de siglos e incluso milenios de tales relaciones sociales nos ha 

llevado a una relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Y es por 

todo ello que se viene a denominar también como “violencia machista”. 

La violencia de género es una violencia estructural, basada en la construcción 

del género y, por tanto, social. 

 

 


