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INTRODUCCIÓN

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. 

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 ONGDs 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. 

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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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 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 

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
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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 comunicaicón, 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.

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 
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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 

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.

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

C.I.F G95550943

5



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 

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.

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 trabaja 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 y alcanzar la igualdad de género.
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MISIÓN

Kultura Communication  y  Desarrollo  “KCD” 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.

Valores institucionales

Justicia, paz, equidad, compromiso y participación ciudadana 

KCD – ONGD quiere contribuir a la construcción de sociedades y relaciones 

donde prime el ser frente al tener, basadas en el respeto y cuidado tanto de la 

diversidad biológica como de la cultural, 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 en todo el 

mundo. KCD – ONGD considera de extrema urgencia poner fin a la pobreza, 

exclusión, vulnerabilidad, violencias y guerras que afectan a millones de seres 

humanos  en  todo  el  mundo,  e  impiden  alcanzar  un  verdadero  desarrollo 

humano sostenible.
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Principios que rigen el propósito fundamental de la asociación KCD 

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.

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DAFO DEL ÁREA DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Políticas   y cultural institucional   

 Especialización en acciones y proyectos 

transformadores vinculados a la 

comunicación, la cultura y la promoción de 

los derechos humanos en su sentido más 

amplio. 

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. 
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 Apuesta por fomentar tanto la cooperación 

Norte-Sur como la Cooperación Sur-Sur y la 

Cooperación Triangular Sur – Sur – Norte.

 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.

 Fuerte tendencia a generar alianzas  y 

redes locales, nacionales e internacionales 

que vayan más allá de los proyectos de 

desarrollo financiados por las instituciones.

 Entidad reconocida de utilidad publica

Estructura

1. Plantilla reducida pero con capacidad 

técnica y política con clara definición de 

funciones.

2. Mantenimiento de una estructura sostenible 

con bajo nivel de costes fijos. 

3. Experiencia en diseño, elaboración y 

ejecución de proyectos de cooperación para 

el Desarrollo.

4. Conocimiento profundo de los países donde 

se desarrollan los proyectos basado en la 

experiencia previa en ellos.

2. Trabajo discontinuo en la 

sistematización de las formulaciones 

con las contrapartes.

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.

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

C.I.F G95550943

9



ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS EXTERNAS

Sector (ONGD) movimientos sociales, otras

1. Comprensión 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.

Instituciones

1. Reconocimiento de varias instituciones 

públicas al trabajo realizado por KCD.

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.

Sector (ONGD) movimientos sociales, otras

1. La crisis 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. 

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 
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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

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 convencionales 

1. Se hace necesario posicionar productos 

de Comunicación para el Desarrollo en 

medios de comunicación convencionales, 

para maximizar el impactos de los 

mensajes. 

2. Algunas personas vinculadas a los 

medios de comunicación tienen interés 

en las actividades de las ONGD.

Cultura.

5. Los requisitos de las instituciones no están 

adaptados a  algunos  procesos  

interesantes  vinculados ala 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 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 dela 

Comunicación para el Desarrollo.

Medios de comunicación convencionales 

1. Los medios de comunicación 

convencionales no tienen en sus líneas 

editoriales un interés por la Cooperación al 

Desarrollo. 

2. En algunos países se pueden dar 

problemas de seguridad para con las y los 

comunicadores sociales. 
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LÍNEAS  ESTRATÉGICAS  Y  PLANIFICACIÓN   DEL  ÁREA  DE   
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE KCD 

En los próximos cinco años se estarán aplicando las cuatro líneas estratégicas 

para alcanzar los objetivos de KCD – ONGD en el ámbito de los proyectos de 

cooperación internacional.

Lineas estratégicas para los proyectos de cooperación al desarrollo de KCD

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 

Líneas 
Estratégicas

Objetivos Indicadores Actividades

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.

1.1 Fortalecer la Red 
Mesoamericana y 
Caribe de 
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 

1.1.1 Hasta el 2017 
KCD ha presentado 
3 proyectos en los 
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.

1.1.1 Facilitar Encuentros de la Red 
Mesoamericana y Caribe de 
Comunicación.

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.
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Comunicación 
desarrollo a nivel 
internacional.

1.2.1 Al menos 50 
organizaciones y 
personas de 
diferentes partes del 
mundo se han 
sumado a la red 
CAR.

2. Realizar 
proyectos de 
desarrollo en 
países 
empobrecidos 
para la 
promoción de los 
Derechos 
Humanos desde 
la cultura y la 
comunicación 
social. 

2.1 Detectar y 
mantener la 
colaboración con 
organizaciones en 
países empobrecidos 
que coincidan con la 
misión y visión de 
KCD 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.

2.1.1 Al menos 5 
contrapartes 
cualificadas para 
realizar procesos y 
proyectos tienen 
relación estable 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.
2.2.1 KCD colabora 
estrechamente con 
al menos 5 
organizaciones del 
Sur más allá de 
proyectos 
específicos.

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 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.

3. Promover la 
igualdad de 
género y el 

3.1 Promover el 
acceso de nuestras 
contrapartes a 

3.1.1. Al menos 3 
contrapartes han 
diseñado sus 

3.1.1 Envío de convocatorias de 
subvención para diseño de políticas 
institucionales de género y apoyo en 
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empoderamiento 
de mujeres a 
través de la 
comunicación 
para el 
desarrollo.

políticas 
institucionales de 
género.

3.2 Promover que los 
proyectos y procesos 
conjuntos que 
desarrollo KCD con 
sus contrapartes 
tengan debidamente 
transversalizado el 
enfoque de género.

3.3. Apoyar 
proyectos 
específicos 
orientados al 
empoderamiento de 
las mujeres.

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.

3.3.1. Se han 
identificado y 
presentado al 
menos 3 proyectos 
específicos para el 
empoderamiento de 
mujeres en diversos 
países y/o regiones.

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.

CONTRAPARTES DEL SUR 

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 CAJAR 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

Mujeres
Público general 

Managua, territorio 
nacional y 
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Comunicación social centroamericano

El Salvador Casa 
Clementina

Comunicación social 
Derechos humanos

Mujeres
Jóvenes
Tercera edad

Suchitoto

Egipto Klaketa Árabe Empoderamiento 
Derechos humanos
Comunicación social 

Mujeres El Cairo, Alejandría y 
áreas rurales

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA HABANA, OHCH

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se funda en 1938 como 

responsable  de  la  restauración  integral  del  Centro  Histórico  en  todas  sus 

vertientes, a partir  del diseño y ejecución de un proyecto sostenible que se 

nutre  de  la  explotación  de  las  capacidades  económicas  que  brotan  en  su 

entorno Cultural, Turístico, Comercial e Inmobiliario. 

En  la  etapa  inicial  la  acción  estuvo  dirigida  fundamentalmente  sobre 

edificaciones en ruinas por efecto del tiempo o los huracanes. La población 

residente,  establecida  mayormente  en  precarias  habitaciones  levantadas 

dentro de edificios de gran valor patrimonial condicionó la confrontación de los 

dos problemas básicos: la conservación del patrimonio y la necesidad de lograr 

viviendas  adecuadas  para  los  habitantes  del  mismo.  En  1982  la  UNESCO 

declaró  el  Centro  Histórico  de  Ciudad  de  La  Habana  Patrimonio  de  la 

Humanidad, denominando Zona Priorizada para la Conservación. 

En la década de los 90 el Museo de la Ciudad se convirtió en un sistema único 

de Museos, Galerías, Centros Culturales, lúdicos y de formación artística para 

menores y  jóvenes.  Con el  apoyo de la  Agencia Española de Cooperación 
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comenzó fueron creadas la Escuela Taller de La Habana "Gaspar Melchor de 

Jovellanos" y el Plan Maestro para el Centro Histórico, que significó el estudio, 

análisis e integración de todos los intereses, posibilidades y necesidades en un 

Plan armónico que define y controla proyectos de restauración y sociales. 

Hasta  1980 sólo  se  habían efectuado 9  intervenciones restauradoras en el 

Centro  Histórico.  Entre  los  años  1981  y  1994  fueron  restauradas  70 

edificaciones. En 1993 el Consejo de Estado dictó el Decreto Ley No.143 que 

otorgó facultades excepcionales a la Oficina del Historiador, a fin de que creara 

y  explotara  fuentes  económicas  propias  que  financiaran  el  proyecto  de 

restauración, atendiendo además la reanimación cultural y social del entorno. 

Desde  entonces,  la  OHCH  ha  priorizado  el  impulso  de  acciones  de  corte 

sociocultural que influyan directamente en el desarrollo social y la inclusión de 

los y las habitantes de la ciudad. Cuenta con una experiencia de trabajo de casi 

20 años dirigida a las poblaciones más vulnerables: niños, niñas, adolescentes 

y  adultos/as  mayores.  Destaca  el  Programa Social  Infantil  (PSI),  dirigido  a 

niños y niñas habitantes de la Habana Vieja que impulsa la OHCH hace más de 

quince años y que se pretende extender a la población joven y adolescente.

Contacto: http://www.ohch.cu/oficina-del-historiador/

EDITORIAL DE LA MUJER DE CUBA

La  Editorial  de  la  Mujer  es  responsable  de  la  revista  Mujeres,  órgano  de 

comunicación de la Federación de Mujeres Cubanas.

La primera vez que una mujer humilde, y además negra, iluminó con su sonrisa 

la portada de una revista cubana fue el 15 de noviembre de 1961 en el primer 

número de la Revista Mujeres. Era la declaración de principios de un colectivo 
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que  nacionalizó  la  revista  Vanidades  (el  antecedente  de  lo  que  hoy  es 

Vanidades Continental) y el "american way of life" que ella representaba, y se 

propuso,  a  partir  de  un  periodismo  ético,  revolucionario,  desde  y  para  las 

mujeres,  abordar  la  realidad de Cuba y contribuir  a difundir  y socializar las 

ideas de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Divulgar cada una de las tareas que durante cuarenta años las cubanas han 

asumido en defensa de la Revolución y en el  crecimiento personal  y social 

como  ciudadanas  plenas,  debatir  las  complejidades  del  proceso  de 

transformación de roles, estereotipos y juicios de valor signado por la cultura 

tradicional, y contribuir a la formación de la mujer y el hombre nuevo a que 

aspiramos, han sido algunas de sus principales labores.

Mujeres,  órgano  de  la  Federación  de  Mujeres  Cubanas  (FMC),  ha  latido  y 

crecido junto a las mujeres y su Organización, y hoy accede al ciberespacio 

para dar a conocer al mundo sus realidades, sueños, esperanzas y desafíos.

Contacto: http://www.mujeres.co.cu/bienvenida.asp

OJO DE AGUA COMUNICACIÓN INDÍGENA, OAXACA (MÉXICO)

Ojo de Agua Comunicación (Comunicación Indígena S.C.) es una organización 

social  que  busca,  a  través  de  la  producción,  difusión  y  capacitación, 

prioritariamente  del  vídeo  e  internet,  impulsar  el  uso  y  apropiación  de 

herramientas  de  comunicación  para  crear  y  apoyar  formas  de  expresión 

propias  que  promuevan  la  diversidad  y  reduzcan  la  desigualdad 

socioeconómica y política de los pueblos indígenas. 

Su trabajo ha puesto a México, y especialmente al estado de Oaxaca, en la 

mira internacional, gracias a la capacitación y difusión del vídeo indígena que 

se emprendió  hace ya más de 10 años, con las siguientes líneas:
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 Realizar  y  difundir  producciones  documentales,  series  de  televisión 

educativa  y  cápsulas  radiofónicas  con  temas  relevantes  para 

organizaciones y comunidades indígenas. 

 Organizar seminarios de comunicación, talleres de capacitación, foros, 

congresos y encuentros nacionales e internacionales para la discusión e 

intercambio de experiencias de comunicación comunitaria, indígena y  

originaria,  con  la  participación  de  organizaciones  sociales, 

comunicadores  y  comunicadoras  indígenas  y  especialistas  en  las 

temáticas abordadas en cada caso. 

 Trabajar con comunidades y organizaciones indígenas en el desarrollo 

de  procesos  y  medios  de  comunicación  comunitaria. Apoyar  y 

proponer iniciativas para promover la multiculturalidad y la democracia 

en los medios de comunicación y en la sociedad mexicana. 

 Impulsar procesos de comunicación que promuevan el respeto de los 

derechos humanos y colectivos, el reconocimiento y la celebración de la 

diversidad cultural, la cultura de paz, la  equidad  de género, el respeto 

del  medio  ambiente,  y  condiciones  de  vida  digna  de  los  pueblos 

indígenas de acuerdo con sus propias perspectivas. 

Contacto: http://ojodeaguacomunicacion.org

FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA (NICARAGUA)

La Fundación Luciérnaga nació en 1993 para promocionar y difundir recursos 

audiovisuales y utilizarlos con propósitos educativos y de sensibilización social 

en  Nicaragua,  con  la  premisa  de  que  la  cultura  es  imprescindible  para  el 

desarrollo humano.

La fundación está especializada en la Comunicación para el  Desarrollo y la 

pedagogía audiovisual hacia de desarrollo social.  Su misión es potenciar las 
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capacidades de la sociedad nicaragüense para el ejercicio de una ciudadanía 

activa, critica y prepositiva, y las líneas de acción que prioriza para ello son:

 La  recuperación  de  la  Memoria  Histórica  y  la  Identidad  Cultural 

Latinoamericana.

 El  acompañamiento  a  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  en  la 

defensa de sus derechos económicos, sociales y culturales.

 La formación y capacitación a través de medios audiovisuales.

Contacto: http://fundacionluciernaga.org/

KLAKETA ÁRABE, EL CAIRO (EGIPTO)

Productora  egipcia  sin  ánimo de  lucro,  que  tiene  como objetivo  impulsar  y 

visibilizar el cine realizado por mujeres de todo el mundo que quieran contar 

sus experiencias a través del formato digital. Organiza anualmente el Festival 

Internacional  de  Cine de Mujeres  de El  Cairo  y  promueve como propuesta 

formativa  empoderante  el  “Taller  del  vídeo  del  minuto  –  Mujeres  en 

correspondencia”. Se trata de un taller dirigido a mujeres no profesionales que 

les brinda herramientas audiovisuales de expresión. 

Klaketa  Árabe  ha  celebrado  ya  37  talleres  en  localizaciones  alrededor  del 

mundo. En concreto, junto con KCD ONGD se han celebrado cuatro en Bilbao 

y El Cairo (Egipto), dos en Oaxaca (México), una en La Habana (Cuba) y una 

en  Managua  (Nicaragua).  Cada  año  las  mujeres  participantes  del  taller  en 

distintos lugares del mundo deben elaborar videos de un minuto de duración 

sobre un tema común establecido, que hasta ahora 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 
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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).

Klaketa  Árabe se encarga también de organizar  la  Muestra itinerante anual 

“Entre Cineastas”, Caravana de cine realizado por mujeres árabes, que desde 

el año 2008 llega a diversos países y desde el 2012 de forma estable a Bilbao 

en  colaboración  con  KCD  ONGD.  Esta  iniciativa  surge  para  favorecer  el 

intercambio y conocimiento del mundo árabe y romper los estereotipos 

que se le asocian, y para dar voz a directoras que promueven un cine 

alternativo al  comercial, otras realidades y puntos de vista.

Contacto: http://cairowomenfilmfest.com/

CASA CLEMENTINA, SUCHITOTO (EL SALVADOR)

Casa Clementina es una organización basada en la igualdad, la inclusión y la 

tolerancia,  que  promueve  intercambios  culturales  y  educativos  entre 

organizaciones sin  fines  de lucro,  artistas,  empresas privadas y  jóvenes de 

Centro América, los Estados Unidos y Europa para desarrollar proyectos que 

alimentan la formación integral,  desarrollan conciencia e inteligencia social y 

emocional para la construcción de comunidades enraizadas en las  artes, las 

humanidades y la cultura de paz. 

Casa Clementina trabaja a partir de las artes y humanidades como herramienta 

para   contribuir  al  desarrollo  de  personas  comprometidas  con  el  desarrollo 
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humano sostenible de sus comunidades y habitantes. Se orienta especialmente 

al desarrollo social emocional de niñas, niños y jóvenes para su preparación al 

mundo actual. Promueve el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de las 

comunicaciones  a  través  del  cine,  vídeo  radio  y  televisión,  implementando 

proyectos de participación comunitaria para el rescate cultural de tradiciones 

populares  y  propulsan  el  desarrollo  de  micro  empresas  en  áreas  que 

comprenden de lo artesanal a lo tecnológico.

Contacto: http://www.casaclementina.com  /  

CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEÁR RESTREPO 

(CCAJAR), COLOMBIA

El  Colectivo  de  Abogados  "José  Alvear  Restrepo"  es  una  Organización  No 

Gubernamental  de  derechos humanos,  sin  ánimo de lucro,  conformada por 

profesionales del derecho y estudiantes del ámbito jurídico. Con la participación 

de diferentes  sectores  sociales  y  democráticos  de la  población  colombiana, 

defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los derechos de 

los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el 

objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la 

perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

Pretende contribuir a la lucha contra la impunidad, y a la construcción de una 

sociedad  justa  y  equitativa,  desde  una  perspectiva  de  inclusión  política, 

económica, social y cultural,  así como la efectividad de los derechos de los 

pueblos a la soberanía, auto determinación, desarrollo y paz con justicia social.
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Algunas de sus principales líneas son:  la defensa de presos y perseguidos 

políticos, la asistencia integral a víctimas y familiares en casos de violaciones a 

los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas 

de personas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y torturas.

Contacto: http://www.colectivodeabogados.org

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

Lineas Objetivos Resultados 
previstos

Actividades 
previstas 

Actividades 
realizadas

¿Cumpli-
das?
Si – No - 
PQ

Grado 
de 
alcance 
del 
resultado

Aportes, 
pro-
puestas, 
mejoras.
..

1

2

3

4
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El Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de KCD – ONGD ha sido 
realizado recogiendo las inquietudes y 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 ayude a KCD – 
ONGD 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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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. 

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 
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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.

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 
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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 

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 
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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.
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