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En ALBOAN estamos del lado de las personas que, en la época de las oportunidades, se 
ven privadas de posibilidades de elección para encaminar su futuro; de las que, en la era de 
Internet, no tienen acceso a la tecnología que permite compartir información; de las que, en 
el siglo de la democracia, no tienen poder para decidir sobre lo que les afecta. Queremos 
cambiar esta situación, pero sabemos también que no es un camino corto ni sencillo. No 
basta con la solidaridad económica, es necesaria una transformación de políticas sociales y 
económicas y estructuras de decisión, reducir el poder de unas personas para dárselo a 
otras. 
Para que esto sea posible, creemos en una cooperación al desarrollo que sea esfuerzo 
compartido por todos, personas individuales e instituciones públicas y privadas; una 
cooperación importante por los recursos de que dispone –humanos y económicos –; seria 
por la profundidad de los análisis y estrategias de intervención que desarrolla; coordinada de 
forma efectiva y enfocada al cambio estructural que permita el acceso de las mayorías 
excluidas al desarrollo. 
 
En esta apuesta, la cooperación promovida y realizada desde la esfera pública juega un 
papel destacado, por su capacidad de ser tractora y por responder a una demanda social 
sentida a fondo. Esta demanda social ha cristalizado en los últimos veinte años en un 
compromiso de todas las administraciones con la cooperación internacional al desarrollo, 
desde los ayuntamientos al gobierno central pasando, en nuestro caso, por el Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales. Valoramos positivamente la extensión de esta 
preocupación y compromiso. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, la cooperación 
internacional no pasa de ser una política de tercera prioridad, importante en cuanto aporta al 
marketing institucional – cuando no partidista – y a la que se le dedica escasa reflexión. Las 
noticias al respecto, normalmente, dan cuenta de los millones de euros que una 
determinada administración va a destinar al tema entre las ONGD del lugar. Rara vez 
escucharemos mensajes sobre el impacto de la intervención y mucho menos sobre su 
capacidad de apoyar procesos de transformación en nuestra sociedad y en la de destino. 
Otro elemento olvidado es la coherencia de las políticas de cooperación con las del resto de 
departamentos de la administración donante. Se pueden estar financiando proyectos que 
buscan la capacitación de la sociedad civil de un determinado municipio para su 
participación en el diseño del presupuesto local, mientras aquí ni se plantea semejante nivel 
de participación ciudadana. 
 
Es por ello que en ALBOAN asume una estrategia de incidencia dirigida a la cooperación al 
desarrollo vasca. Esta estrategia se inscribe dentro nuestros objetivos institucionales que 
apuntan a influir en políticas relevantes para el desarrollo de las comunidades con las que 
trabajamos.  
 
 
El contexto 
 
En la década de los 90 la cooperación descentralizada española, principalmente la 
promovida por la Comunidades Autónomas, tuvo un crecimiento importante tanto en fondos 
como en importancia política.  
En nuestro entorno, en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), los movimientos 
sociales han reclamado el cumplimiento de este compromiso a través de diferentes 
movilizaciones y campañas: Plataforma 0.7%, 0,7 Reclámalo, Pobreza Cero. Esta 
participación ciudadana estuvo muy ligada a organizaciones concretas de nuestro entorno, 
pero se seguía percibiendo una generalizada desinformación sobre qué implica este 
reclamo para los gobiernos autonómicos, hasta dónde sus compromisos y cuál era el papel 
de la sociedad civil organizada como interlocutor de las instituciones públicas.   
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En esta situación, parecía importante no solo sumarnos al reclamo del incremento de los 
fondos, sino participar en el debate sobre las políticas relacionadas con cooperación, las 
herramientas de planificación y los instrumentos de cooperación que se estaban 
desarrollando.  
 
Una primera estrategia fue participar en los incipientes espacios que se generaban en la 
CAPV relacionados con la cooperación. Como  el consejo vasco de cooperación o el grupo 
de trabajo de incidencia de la coordinadora de ONGs de Euskadi. También buscamos 
alianzas con otras organizaciones y generar espacios de dialogo con los representantes 
parlamentarios que toman decisiones en torno a la cooperación vasca. 
 
Una primera dificultad que enfrentamos fue la poca transparencia en la información y 
enfrentar una cultura política reacia a las críticas y sugerencias de grupos externos al 
gobierno, que no solo criticaran, sino que a partir de un análisis reflexivo, elaboraran 
propuestas de mejora y cambio.  
 
En 2003 se elabora el primer borrador de Plan Director de Cooperación del Gobierno Vasco. 
Este momento fue decisivo para que ALBOAN asumiera el liderazgo de incidencia y de 
seguimiento de la política de cooperación vasca, su desempeño y resultados.  
 
Desde ese momento se ha continuado un trabajo de seguimiento y de incidencia política 
orientado a la cooperación vasca, basado en las siguientes líneas de acción: 
 

o Es una estrategia de incidencia basada en investigación. De forma individual o 
aliados con otras organizaciones, hemos elaborado artículos e informes que dan 
cuenta del desempeño cuantitativo y cualitativo de la cooperación vasca.  

o Buscamos difundir conocimiento. Nuestra estrategia no se limita a la sensibilización 
sino que pretende aprender desde la experiencia e investigar y generar 
publicaciones.  

o Realizamos trabajo de lobby político. Hemos generado una relación cercana con 
decisores políticos (gobierno y parlamento) basado en el trabajo en red y en el 
análisis permanente que hacemos de la realidad de la cooperación vasca. 

o Tenemos una participación activa y representación en espacios como el Consejo de 
Cooperación Vasco, en la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs de 
Euskadi o en el grupo de trabajo de incidencia de dicha coordinadora.  

o La incidencia que hacemos está ligada a los sectores prioritarios de nuestra 
organización: 

a. Educación para la ciudadanía 
b. Paz y Derechos Humanos 
c. Empoderamiento de grupos excluidos para la gobernanza democrática 

 
¿Qué hemos logrado? 
 

- El trabajo de incidencia hecho por los movimientos sociales, pero específicamente 
por las ONGD, se ha contribuido a que los fondos en cooperación se incrementen 
sustancialmente.  

- Se han promovido nuevos instrumentos de cooperación y de ayuda humanitaria que 
recogen las necesidades de las organizaciones del Sur. Son instrumentos que 
permiten mayor estabilidad y flexibilidad para la elaboración de los proyectos y 
programas y por tanto posibilitan mejorar el impacto de la cooperación en terreno. 

- Se ha generado una postura clara por parte de las ONGD por abogar por una 
cooperación de calidad. 

- Se ha elevado el nivel de vigilancia de las entidades públicas que administran 
fondos de cooperación al desarrollo.  
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- Se ha conseguido reunir a los principales actores de la cooperación vasca: 
representantes institucionales, ONGD y partidos políticos; para discutir y reflexionar 
sobre los retos que enfrenta nuestra cooperación.  En estos espacios, continúa 
siendo evidente el liderazgo de ALBOAN.  

- A nivel autonómico nos vamos perfilando como organización con reconocimiento por 
la incidencia que realizamos en políticas de cooperación al desarrollo.  

 
Algunos aprendizajes: 
 

- Uno de los principales retos que hemos tenido que enfrentar tener siempre presente, 
cuando realizamos acciones de incidencia relacionadas con políticas de cooperación 
al desarrollo, a nuestros aliados del Sur y a los beneficiarios finales de la 
cooperación.  

- La honestidad de nuestras propuestas es fundamental para  la acción política. 
Nuestra finalidad (apoyar a los menos favorecidos) no debe perderse en el camino. 

- Defendemos siempre las mismas cosas delante de los distintos actores con los que 
interactuamos. 

- La relación con otras organizaciones y actores sociales puede ser de tensión. 
Hemos aprendido que muchas veces, aún estando en el mismo sector y compartir 
objetivos, disentimos en la forma de analizar e interpretar las problemáticas que 
enfrentamos.  

- El tipo de temas que trabajamos en incidencia (en este caso ligado a políticas de 
cooperación) muchas veces es difícil hacerlo asequible a nuestra base social. 
Enfrentamos el reto de acercar temas técnicos y a veces complejos, a la ciudadanía 
en general. 

 
 
Nuestra incidencia, ligada a la cooperación al desarrollo, ha pretendido promover una 
cooperación autonómica que apueste por un enfoque menos eficientista y más orientado a 
las personas. Intentamos incidir para que la cooperación pública asuma una mirada 
centrada en los beneficiarios de la cooperación, en las personas del Sur a las debemos 
nuestro trabajo y compromiso. 
 
 
 

 
 
 
 


