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1. Presentación del MCI
1.1 Contexto
La irrupción del "tercer mundo" en la escena internacional se produce entre mediados de
los años cincuenta y comienzos de los sesenta del siglo pasado y estuvo marcada por:
La Conferencia de Bandung.
La ola de descolonizaciones.
La toma de conciencia sobre el hambre en el mundo.
La desigualdad de las relaciones Norte-Sur.
El mal desarrollo.
En el denominado mundo "desarrollado", Europa ya salió de la 2ª Guerra Mundial, pero se
encuentra paralizada en la Guerra Fría: la separación en dos bloques entre Este y Oeste.
En la esfera social, el llamado es no sólo al pleno empleo, sino también a la inmigración
como fuerza de trabajo. Hay pobreza, desde luego, pero también la posibilidad de salir de
ella para amplios sectores de la población.
Los 30 años gloriosos, otros dicen los "dorados años sesenta", luchas por la redistribución
de los frutos del trabajo y de la riqueza, instituciones estables, Estados Providencia,
rebeliones, mayo de 1968...
La convocatoria del Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII y sus repercusiones
mucho más allá del mundo de los cristianos.
El nacimiento en el Norte de una serie de organizaciones no gubernamentales laicas y
cristianas, la expansión de las ONG de desarrollo (las organizaciones humanitarias ya
existían y actuaban frente a las catástrofes naturales y otras situaciones urgentes).
La atmósfera era constructiva: se contaba con cambiar la faz del mundo, luchar contra la
pobreza, erradicarla, por el desarrollo y establecer nuevas relaciones Norte-Sur.

1.2 Antecedentes
En este contexto, un pequeño grupo de personas en Ginebra –ya activas en partidos,
sindicatos, Iglesias- se reúnen, discuten, se cuestionan sobre el nuevo contexto
internacional que comenzaba a dibujarse. Tratan de identificar y relacionar "el aquí" y "el
allá". No el mundo "sub-desarrollado", allá lejos de nosotros y el mundo por lo tanto
supuestamente "desarrollado" aquí, en nuestro país, sino un solo mundo, interdependiente,
en el cual las causas engendradas por los unos producen efectos sobre los otros. Un mundo
enfrentado al "mal desarrollo" donde sea. Pero también un mal desarrollo que podría
convertirse en un desafío y al que seríamos capaces de enfrentar.
Poco a poco, otras personas se unen a ese grupo y materializan algunas intuiciones:
disponer de un "lugar", fuera de los partidos, los sindicatos, las Iglesias, todos ellos útiles y
necesarios.
Plantearse preguntas más allá, reflexionar sin respuestas, consignas o lemas preconcebidos,
preestablecidos. El grupo se constituye bajo el nombre provisional de CICG (Centro
Internacional de Cooperación de Ginebra).
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Al mismo tiempo el grupo observa a su alrededor, identifica otras organizaciones ya
existentes o en vías de creación que expresan preocupaciones y persiguen metas similares.
Se organizan encuentros bajo la forma de "Mesas Redondas" que conducirán a la creación
de la Federación Ginebrina de Cooperación en 1966.

1.3 Nacimiento y opciones iniciales
El MCI nace oficialmente en 1962, con opciones iniciales determinantes como las dos
siguientes:
- Que sus miembros sean activos "aquí" y "allá":
· solidarios con el "tercer mundo" apoyarán, bajo la forma de proyectos, los esfuerzos de
transformación de la sociedad hacia prácticas más justas;
· comprometidos "aquí", en las organizaciones de su elección, para actuar sobre las causas
que provocan miseria, pobreza, subdesarrollo.
- Una de las primeras acciones apoyadas por el CICG (cuyo nombre pasará a ser MCI), es
la petición de que el 1%1 de los impuestos de los contribuyentes ginebrinos sea
consagrado a apoyar el "desarrollo del tercer mundo". Esta petición fue secundada por la
Federación Ginebrina de Cooperación.

1.4 Principios, objetivos y funcionamiento
De conformidad con sus estatutos, el MCI busca promover un espíritu de ciudadanía tanto
en el Norte como en el Sur, contribuye al establecimiento de una red de solidaridad
internacional, considera importante actuar sobre las causas y consecuencias responsables
del subdesarrollo en los países del Sur. Se preocupa por los aspectos de política general
cuando provocan o perpetúan situaciones de marginalización. Trata de fomentar un mayor
respeto de los individuos y los grupos que se traduzca en justicia y paz.
Sus principales objetivos son:
- apoyar diferentes proyectos de desarrollo provenientes de las asociaciones del Sur,
- construir colaboraciones sólidas y duraderas,
- participar en las redes y las plataformas temáticas del Norte,
- realizar y/o participar en actividades de sensibilización e información en el Norte,
- organizar grupos de reflexión y de intercambio sobre temas vinculados al desarrollo.
El MCI apoya campañas promovidas por otras organizaciones cuando abordan temas que
requieren conocimientos y competencias especiales.
Ha funcionado durante toda su existencia gracias al compromiso y al trabajo voluntario de
sus miembros.
Desde comienzos de los años 2000, cuando se hace necesario el MCI solicita la
colaboración de un joven que esté realizando el servicio civil.

1

Nunca completamente realizada, se convirtió más tarde en la reivindicación del 0,7%, tampoco lograda.
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2. Algunos proyectos apoyados por el MCI
2.1 Economía solidaria

2.1.1 Apoyo a iniciativas comunitarias para un desarrollo participativo
y fortalecimiento de una plataforma social y medioambiental - La Plata,
Berisso y Ensenada – Red Social y Ambiental (RSA), representada por
CEPRODES - Argentina
Contexto
Después de más de 40 años de migración rural hacia la capital, dos tercios de la población
argentina habitan en la zona metropolitana de Buenos Aires, presentando índices de
desempleo y pobreza muy superiores a la media nacional. La zona peri-urbana concentra
las comunidades más desfavorecidas, con carencia en servicios públicos (agua corriente,
alcantarillado, sanidad, etc.) y con aguas contaminadas. La mayor parte de las familias
deben luchar cotidianamente por la sobrevivencia, no logran satisfacer sus necesidades
nutricionales; las viviendas están en condiciones deplorables, en zonas inundables,
contaminadas por desechos industriales que causan muchas enfermedades tales como
problemas respiratorios graves, cáncer o malformaciones congénitas. En esas condiciones,
los niños presentan grandes dificultades para el aprendizaje y la socialización.
Las mujeres tienen una fuerte presencia en las organizaciones de base y una participación
muy activa en las iniciativas comunitarias que les permiten actuar frente a la precariedad y
subvenir a las necesidades más urgentes, asumiendo paralelamente las responsabilidades
cotidianas en esas condiciones precarias e insalubres. Buscando mejorar el bienestar de sus
familias y creando redes de supervivencia en sus barrios, las mujeres realizan un trabajo
voluntario que no es reconocido en su justo valor. Este trabajo en primera línea, tanto en el
seno del hogar como en las iniciativas comunitarias, no encuentra eco a la hora de las
discusiones y de la toma de decisiones, pues son mayoritariamente los hombres los que
hacen oír su voz y quienes deciden. En general, a pesar del esfuerzo desplegado por los
actores comunitarios, las estructuras existentes no permiten que estas comunidades
satisfagan sus necesidades básicas. Es necesario potenciarlas para que puedan lograr una
autonomía financiera por su propio trabajo. Demandan una mejor capacitación y
especialización profesional. Lograrlo integrando la problemática medio-ambiental y la
preservación de los recursos naturales constituye el desafío de este proyecto.
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Proyecto
Nuestro socio
Red Social y Ambiental (www.redsocialyambiental.org.ar) es una red de ONG integrada
por asociaciones que actúan en las zonas concernidas por este proyecto, apuntando a la
potenciación de las comunidades por el apoyo a iniciativas comunitarias de producción, la
capacitación para el trabajo, la promoción de la salud, la prevención, la promoción de la
educación y la alfabetización.
Objetivos
El objetivo principal del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida de esas
comunidades urbanas y peri-urbanas que viven en un contexto de pobreza y
marginalización.
Actividades
Para alcanzar sus objetivos, la Red organiza espacios de encuentro, de reflexión y de
capacitación para el trabajo, dirigidos a los miembros de las organizaciones sociales de base
y abordando los problemas que les atañen, en particular aquellos relacionados con la
contaminación de su medio ambiente. Procura fortalecer su participación e incidencia en las
políticas públicas, los alienta a practicar técnicas de producción que impliquen tecnologías
respetuosas del medio ambiente y promueve prácticas de comercialización basadas en la
ética del comercio justo.
Para luchar contra la exclusión, la Red favorece la creación de asociaciones barriales con
miras a abordar mejor los problemas. Principalmente, se trata de crear empleos a partir de
iniciativas comunitarias de producción, pero también de trabajar en diversos talleres con
técnicas de educación popular que permitan revalorizar la cultura y el reencuentro con
valores perdidos, creando nuevas relaciones sociales. También realiza talleres específicos
para los niños y los adolescentes.
Otro eje de actividad importante es el trabajo de sensibilización de la población a la
problemática del medio ambiente. La falta de suministro de agua potable en las zonas
marginales trae aparejados numerosos problemas de salud, por lo cual también es necesario
realizar un trabajo de toma de conciencia de las implicaciones que tiene esta situación y de
los medios a disposición para hacerle frente.
La participación igualitaria de mujeres y hombres en el apoyo a las actividades productivas
y en las iniciativas comunitarias de producción es un eje importante que debe trabajarse en
los espacios de formación y reflexión. El proyecto se propone fomentar la participación de
la mujer, promoviendo al mismo tiempo un proceso de autoestima y confianza en sí mismas
para propiciar la expresión de sus opiniones en los ámbitos de toma de decisiones.
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Resultados obtenidos
El proyecto se extiende de abril 2010 a abril 2012. Los doce primeros meses permitieron la
realización de 66 talleres de capacitación (en panadería, confitería, producción láctea y
quesera, de mermeladas y conservas, producción textil, ebanistería, producción avícola,
administración de las iniciativas de producción, estrategia de comercialización, cálculo y
formación de precios).
Además, se realizaron 48 talleres sobre temas transversales, los que abordaron el uso
apropiado del agua, la higiene, la salud y la problemática de género. También se realizaron
todas las mejoras en las estructuras de los locales de trabajo: instalaciones eléctricas,
servicios de agua, muros y suelos.
Con respecto a las solicitudes de implementación de políticas públicas elevadas al Estado
por la Red podemos mencionar algunos logros: obtención de la instalación de agua
corriente y la recolección de basuras en tres barrios de La Plata y uno de Berisso, gracias a
las reclamaciones organizadas y sistemáticas de las organizaciones civiles de la Red.
Fuerzas y debilidades del proyecto
A la fecha, los resultados son muy positivos:
- Grupos de producción colectiva fortalecidos.
- Mayor conciencia colectiva sobre el uso racional del agua y la importancia de un agua
limpia y de buena calidad para la salud humana.
- Mejores prácticas de prevención en sanidad, en particular con relación a la frecuentación
de los centros de atención preventiva para vacunación y otros.
- Progresos en las relaciones en cuanto a la igualdad hombre-mujer.
Financiamiento y duración del proyecto
Duración del proyecto: 01.03.2010-31.03.2012
Costo total del proyecto: CHF 531’059
Participación local: CHF 303’442
Subvención de la FGC: CHF 227’617

Foto de la izquierda: Venta de artesanía producida en los talleres comunitarios - Foto de la derecha:
Campamento de mujeres - Espacio de reflexión sobre los problemas de género y promoción de la
autoestima
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2.1.2 Apoyo al fortalecimiento institucional de la organización PAISPrograma de apoyo a la inserción social - Haití
Contexto político y económico antiguo y reciente
La historia conocida de Haití comienza el 5 de diciembre de 1942, con la llegada de la
expedición emprendida por Cristóbal Colón para la Corona Española a la isla que bautizará
La Española. En 1517 se pone en marcha la trata de negros con el comercio triangular.
En menos de 25 años, las poblaciones autóctonas Taino o Arawak son diezmadas.
Después de España, Francia se interesa poco a poco por la parte occidental de la isla, que se
convertirá en la colonia de Santo Domingo y será la más rica de las Antillas gracias a la
explotación de la caña de azúcar y del café.
En vísperas de la Revolución Francesa, los esclavos ascienden a 500.000, por 32.000
blancos y 28.000 mestizos, mulatos y libertos. La colonización y el tráfico de esclavos
caracterizan a Santo Domingo hasta el 1° de enero de 1804, fecha de la victoria frente a las
tropas de Napoleón, el fin de la colonia al mismo tiempo que de la esclavitud y el
nacimiento de la primera república negra libre del mundo.
Más recientemente, el 6 de febrero de 1986 marca el derrocamiento de Jean Claude
Duvallier y el final de la dictadura comenzada por su padre (François, de 1957 a 1971) y
proseguida por el hijo (Jean Claude, de 1971 a 1986). En 1987 se proclama una nueva
Constitución. Una gran inestabilidad política caracteriza el destino de este país hasta el
presente.
En el plano económico, Haití - que no ha salido nunca de la pobreza a excepción de dos
breves períodos - no ha cesado de empobrecerse en los últimos sesenta años. Por lo tanto, el
devastador terremoto del 12 de enero de 2010 golpeó un país ya exangüe y una población
fragilizada al extremo.

Proyecto
PAIS es una asociación creada en 2005, cuyo objetivo es comprometerse en favor del
desarrollo sostenible en Haití.
Su visión: PAIS es una organización social que permite a las personas vulnerables de la
región del Cabo Haitiano (en particular de las zonas rurales de Grande Ravine y Mapou)
mejorar sus condiciones de vida apoyando su autonomía.
PAIS emprende acciones en las áreas de la agricultura, la capacitación y la sanidad.
Actuando de enlace entre la sociedad civil y las autoridades, PAIS se basa en valores de
solidaridad, equidad, responsabilidad, transparencia y respeto del medio ambiente.
Su misión:
- Apoyarse en las dinámicas locales para desarrollar proyectos agrícolas respetuosos del
medio ambiente que permitan generar ingresos y mejorar las competencias de los
beneficiarios.
- Favorecer la producción agrícola.
- Movilizar los actores locales para realizar proyectos sanitarios y medio ambientales,
desde la promoción de la salud hasta la implementación de infraestructuras
comunitarias.
- Promover y fortalecer las prácticas democráticas a través de capacitaciones cívicas.
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- Apoyar la capacitación profesional de las mujeres, en particular a través de los talleres
de costura.
- Colaborar con las diferentes organizaciones activas en los mismos campos de acción
para compartir experiencias y poner en red los recursos.

La colaboración entre PAIS y el MCI
Por un lado la debilidad o la ausencia del Estado o de voluntad política y por otro la
inmensa pobreza han probablemente contribuido para hacer de Haití un terreno
superpoblado de ONG nacionales e internacionales de todos los tamaños y tipos -antes del
terremoto se hablaba "de invasión de ONG"- en detrimento, sin lugar a dudas, de
movimientos sociales estructurados que propiciaran la emergencia de actores de cambio.
De alguna manera el terremoto agravó la situación, poniendo en escena una multitud de
organizaciones de urgencia exógenas, que en muchos casos no se han apoyado sobre
esfuerzos de desarrollo anteriores – ciertamente modestos, tal vez incapaces de afrontar por
sí solos la magnitud del desastre - pero inscritos y enraizados en las realidades locales.
PAIS tiene la intención de construir y ampliar las relaciones entre la vida asociativa
organizada y los poderes públicos locales para facilitar a los ciudadanos -electores y
elegidos- el conocimiento de sus derechos y deberes, introducir en las costumbres la
concertación y la definición de prioridades desde las necesidades de los ciudadanos,
impulsar los poderes públicos locales a ejercer su rol y así contribuir a que se produzca "de
abajo hacia arriba" la descentralización inscrita en la Constitución de 1987. Es esto lo que
le interesa al MCI en su relación con PAIS: producir un cambio profundo en lo que se
refiere a la comprensión del rol y del lugar de los ciudadanos organizados y de los poderes
públicos, trabajar concretamente para este cambio, hacer que esto suceda, incluso a
pequeña escala local, y articularlo con otros esfuerzos que vayan en ese sentido.

Preguntas y desafíos
Después de las primeras capacitaciones cívicas, los participantes entusiasmados pedían la
pronta realización de proyectos concretos que contribuyeran a mejorar su vida cotidiana, lo
que debe considerarse como un resultado positivo. Pero haciendo esto ¿no corre PAIS el
riesgo de convertirse en una ONG más, embarcada en la misma lógica señalada más arriba?
Y ello tanto más fácilmente si -como todo lo parece indicar- nada cambia por parte de los
poderes públicos en su relación con la sociedad civil en un lapso de tiempo razonable.

Apoyo del MCI
Apoyo al fortalecimiento institucional con unos 10.000 francos suizos de sus fondos
propios.
Colaboración intensiva con EIRENE Suiza, que desde 2010 aseguró el envío de
voluntarios, recursos humanos.
El terremoto ha hecho huir de Puerto Príncipe hacia sus regiones de origen a un gran
número de personas y familias (estimado en 620.000 personas). El departamento del Norte
vio llegar aproximadamente 110.000 de ellas y PAIS asumió, como todas las
organizaciones, la acogida de estos sobrevivientes.
El año del sismo (2010), drenó una extraordinaria solidaridad financiera y PAIS pudo
obtener fondos por un monto aproximado de 80.000 francos suizos (de los cuales 50.000 de
la Chaîne du bonheur).
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Esta afluencia de dinero permitió una rápida multiplicación y diversificación de actividades
(sanitarias, grupos de conversación para los sobrevivientes, instalación de letrinas
especialmente para prevenir y combatir el cólera, de costura, de proyección agrícola,
incluso de actividades deportivas).
En 2012, esta fuente está agotada y PAIS se encuentra nuevamente limitado en recursos.
¿Cómo mantener y desarrollar las nuevas dinámicas experimentadas faltando los recursos
correspondientes?
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2.1.3 Apoyo a las actividades y al fortalecimiento institucional del CDCCentro de Desarrollo Comunitario-Timor Oriental
Contexto político y económico
El 20 de mayo de 2012, la Independencia de la República Democrática de Timor Oriental
cumplió diez años. En términos de demografía (aproximadamente un millón de habitantes),
de superficie (15.000 km2) y de riquezas (el PNB por habitante no supera los 500 dólares
americanos por año) Timor Oriental es un peso pluma en el territorio asiático, confeti
solitario de un antiguo imperio colonial pobre. Los portugueses fueron los primeros
europeos que desembarcaron en la isla y colonizaron la parte oriental durante más de
400 años, mientras que los holandeses se establecieron algo más tarde en la mitad
occidental, formando parte de Indonesia.
Mientras que Salazar es derrocado en Portugal por la Revolución de los Claveles, el 7 de
diciembre del 1975 el ejército indonesio ocupa la antigua colonia que acababa de proclamar
su independencia, el 28 de noviembre, bajo el nombre de República Democrática de TimorLeste. Siguen 25 años de guerra entre el ocupante indonesio y la guerrilla de resistencia
timorense. El conflicto es muy mortífero y ocasiona más de 200.000 muertes. Al mismo
tiempo, esta ocupación contribuye a forjar una identidad timorense.
Una vez obtenida la independencia, después de más de cuatro siglos de colonización y 25
años de guerra, ¡todo está para hacer!
En el plano económico, la dependencia más patente de Timor Oriental atañe las reservas de
hidrocarburos. Durante este período de fin de la colonización portuguesa y de invasión
indonesia, Australia e Indonesia negociaron el reparto de las fronteras en el mar y por lo
tanto la atribución de las reservas de gas y de petróleo, correspondiéndole la mejor parte a
Australia. Este reparto fue re-negociado después de la independencia a fin de permitir al
Estado timorense la constitución de reservas financieras para su política de desarrollo. “Los
ingresos del petróleo y por lo tanto una nueva definición de las fronteras marítimas, son
cuestión de vida o muerte para Timor. Todo se juega entre permanecer indefinidamente
marcado por la pobreza y la mendicidad o llegar a ser autosuficientes” argumentaba el
Presidente Xanana Gusmao.
La situación del joven Estado está lejos de ser confortable, entre un contexto socioeconómico interior debilitado por un nivel muy bajo de desarrollo y una difícil posición
articulada entre dos grandes vecinos con recursos estratégicos envidiables y envidiados.

El proyecto
El proyecto nació antes de la independencia, fruto de intercambios entre el futuro obispo de
Baucau con amigos y socios europeos (ASTO, Asociación de Solidaridad con Timor
Oriental y Lebret-IRFED) mientras aún estudiaba en París. Había expresado su deseo, para
cuando la Independencia fuera adquirida, de tener en su diócesis un espacio no-confesional
que aportara repuestas a las necesidades de las poblaciones al mismo tiempo que las
capacitara. Poco a poco, este sueño fue tomando cuerpo bajo la forma del Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC). Los primeros pasos consistieron en identificar la forma
más adecuada para responder a las necesidades de las comunidades rurales a partir del
potencial y los conocimientos ya existentes y se optó por la creación de fuentes de trabajo e
ingresos. Las primeras experiencias fueron realizadas por herreros por un lado y, por otro,
por mujeres productoras de mermeladas y otras conservas de alimentos.
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Grupos de producción
En 2011, el CDC declara haber alcanzado 200 beneficiarios directos (127 mujeres y 73
hombres) y 1.400 beneficiarios indirectos, cuyas características son: población rural sin
empleo y de recursos extremadamente bajos, familias numerosas con una media de 7 a 8
niños por familia, analfabetas o poco instruidas, sin formación profesional.
En 2011, funcionan once grupos de producción: un grupo de herreros consolidado y otro
principiante, un grupo de producción de chips (banana, taro, etc.) funcionando bien y siete
grupos considerados como debutantes: salsa de tomate, chili, sardinas, jugos de fruta,
producción de frutas y verduras para alimentar la transformación, banco de semillas.
Fortalecimiento institucional
El CDC se ha convertido en una referencia y es contactado por instituciones nacionales,
regionales e internacionales. Siempre muy activo en todos los eventos (en particular las
exposiciones) para promover, difundir tanto las experiencias como los productos y abogar
por el “made in Timor” aún cuando los productos chinos sean más baratos. Juega un papel
activo en el FONGTIL (Foro de ONG de Timor Oriental). Ha sido reconocido por el
Ministerio del Trabajo y de la Formación Profesional, que le propone su aceptación oficial
como centro de capacitación profesional. Ha obtenido fondos de parte del Gobierno del
Timor (por ej. para la construcción de un hangar de almacenaje) y es visto por la OIT y la
FAO como una experiencia piloto.
Para iniciar sus actividades y crecer, el CDC contó con expatriados y el apoyo financiero de
CCFD de Francia, MISEREOR de Alemania, CAFOD de Inglaterra
y MCI de Suiza.
Debido a su aislamiento geográfico, esas organizaciones han facilitado a los responsables
del CDC varias estadías en otros países de la zona (Indonesia, Japón, Filipinas, India, etc.)
e invitan a visitarles y a multiplicar los intercambios de experiencias.

La cooperación
El diálogo en la cooperación ha sido muy intenso:
- Con el CDC, para acompañarlo en su fortalecimiento institucional y su autonomía
(especialmente garantizando el retiro progresivo de los expatriados).
- Entre las organizaciones de apoyo, en un intento de acompañar la experiencia del CDC
en concertación. Han sido puntos culminantes de este proceso la organización local del
taller “Visión y Misión” en 2007, con la participación de todos los actores locales e
internacionales y la evaluación realizada en 2011 por dos evaluadores de la India.
- El MCI trabajó en consorcio con las otras organizaciones que apoyaban al CDC: CCFD
Francia (desde el inicio), CAFOD Inglaterra (desde 2008) y MISEREOR Alemania
(desde el inicio hasta 2009 y nuevamente a partir de 2011). Todas esas organizaciones
realizaron al menos una misión por año, CAFOD tuvo incluso una representante
permanente en Timor de 2008 al 2010 en contacto muy regular con el CDC. Hemos
beneficiado mutuamente de los informes de viaje, tenido numerosos contactos
electrónicos y concertaciones, algunas veces hemos elaborado cartas en común dirigidas
al CDC.
- En cambio, el MCI apoyó este proyecto sólo por un tiempo relativamente corto (cuatro
años) debido a una doble coyuntura: por un lado, el CDC recibió apoyo más rápidamente
y más importante de lo esperado, tanto del gobierno timorense como del BIT y de la
FAO, interesados en una posible replicación de la experiencia dado los pocos ejemplos
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disponibles en el país. Por otro lado, los demás miembros del Consorcio de
financiadores pueden aportar y cubrir la parte exógena necesaria al CDC.
El MCI adoptó junto con el CDC esa doble decisión de salir del Consorcio y retirarse del
apoyo financiero al proyecto, teniendo en cuenta que el CCFD, CAFOD y MISEREOR son
organizaciones de una importancia a la que el MCI no se compara. Estas entidades cuentan
con importantes equipos de asalariados permanentes, mientras que el MCI funciona
exclusivamente con voluntarios. Evaluamos haber realizado un seguimiento serio pero, a
pesar de tener un equipo de cuatro personas para el mismo, llegamos a un cierto límite de
nuestras posibilidades, también en razón de las propias movilidades sociales y obligaciones
profesionales de cada uno. El MCI propuso al CDC de continuar con una relación de
“socios sin dinero”.

Problemas y desafíos
Desde el principio se trató de dar respuesta a las necesidades inmediatas de las poblaciones
bajo la forma de proyectos, promoviendo al mismo tiempo una formación que fuera más
allá de las repuestas a corto plazo y hiciera que las personas fueran capaces de comprender
a su comunidad, su país, su futuro, ubicarse en su país, tomar responsabilidades, entender el
desarrollo en todas sus dimensiones (humana, económica, social, política, cultural,
espiritual).
Algunos de los desafíos enfrentados:
- Los proyectos en vías de realización merecen ser confrontados al PROYECTO, en el
sentido de su visión inicial.
- El futuro de la relación entre el CDC como organización y los grupos de producción.
- El funcionamiento eficaz de una unidad de investigación, comunicación y difusión.
- La proyección en el futuro del modelo de pequeña empresa en la casi total ausencia de
modelos de referencia.
- La dificultad de anticipación y de adecuación entre las prácticas y el esfuerzo teórico de
planificación e inversamente: los miembros del CDC han beneficiado de muchas
formaciones, pero hay pérdidas entre el momento del aprendizaje y el de la aplicación si
es demasiado largo el tiempo que transcurre entre los dos.
- Saber negociar positivamente con los poderes públicos preservando su autonomía última
de elección, decisión y financiación.
- La capacidad del CDC de mantener una cierta distancia respecto de las numerosas
actividades inmediatas para permitirse siempre de pensar y repensar su acción y su razón
de ser en el marco del desarrollo del país en general, la suma o la multiplicación de los
grupos de producción no inducen necesariamente al “desarrollo".
- El funcionamiento entre el plantel de asalariados y el Consejo de Administración
implicando una buena comprensión del rol y de las responsabilidades de cada uno.
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Financiamiento y duración del proyecto
El MCI ha apoyado el CDC durante cuatro años: del 2007 al 2009 y del 2009 al 2011
El costo total del proyecto es de aproximadamente 750.000 CHF por los cuatro años.
La FGC ha aportado 163.119 CHF de 2007 a 2009 y 117.533 CHF de 2009 a 2011.

Foto de la izquierda: Inicio del taller de los herreros - Foto de la derecha: Herramientas fabricadas
por los herreros

Foto de la izquierda: Capacitación complementaria del grupo de producción de salsa de tomate - Foto
de la derecha: Promoción y marketing de la producción de salsa de tomate
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2.1.4 Cooperación con el Centro de Acción Comunitaria – CEDAC de Río
de Janeiro – Río de Janeiro (1983-2007) – Brasil
CEDAC, un organismo de formación
La gestación de CEDAC se remonta a 1973, durante la dictadura militar. En ese año se
celebró una reunión en Salvador de Bahía, congregando unas treinta personas que deseaban
articular los grupos que a lo largo de Brasil estaban resistiendo a la dictadura. Todas ellas
estaban comprometidas en acciones socio-educativas.
Con la apertura política de 1978-1979, un núcleo de una quince personas provenientes de
esos grupos realizaron una encuesta participativa en doce Estados del país para identificar
las necesidades y problemas principales que planteaba el renacimiento democrático, en
particular las necesidades en formación. De ello nació la idea de crear un organismo de
formación y la asamblea de fundación de CEDAC se celebró en abril de 1979. Su misión:
fortalecer las organizaciones populares para que lleguen a tener un rol estratégico en la redemocratización del país. CEDAC ha sabido adaptarse al contexto cambiante del país así
como a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y de los movimientos populares.

La cooperación con el MCI
La cooperación CEDAC - MCI comenzó en 1983. El MCI apoyó un primer proyecto para
la creación de un taller de reparaciones de aparatos electrodomésticos. Entre 1987 y 1989,
fueron apoyados proyectos específicos de formación de responsables de asociaciones de
barrio y más tarde de responsables de grupos de producción comunitaria. De 1991 a 2006,
en general por períodos de dos años, el MCI apoyó el programa de acción de CEDAC.
En los años 90, el trabajo de formación comprendía diversos temas: “Trabajo y
ciudadanía”, “Educación y ciudadanía”, “Mujeres y ciudadanía” y “Políticas públicas”.
El contexto político de los años 2000 se vio marcado por los resultados de las elecciones
presidenciales de 2002 y 2006. Al cabo de una evaluación realizada en 2001-2002, CEDAC
decidió pasar de una lógica de trabajo por programas a una lógica de trabajo
interdisciplinario en cuatro sectores territoriales del Estado de Río de Janeiro.
CEDAC se vio obligado a hacer frente a dificultades financieras relacionadas con la
evolución desfavorable de las tasas de cambio y la pérdida de varios socios cooperantes
históricos.
En esas zonas geográficas y aplicando medidas de reducción de gastos, CEDAC orientó su
acción según los ejes siguientes:
- Preparación de educadores capaces de reinventar sus prácticas educativas.
- Consolidación de organizaciones económicas populares con la finalidad de acceder a los
derechos económicos y sociales.
- Políticas públicas para sensibilizar a los líderes comunitarios y a los gestores públicos a
fin de crear las condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía activa.
- Economía solidaria.
- Desarrollo comunitario local.
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Por ejemplo, en esa lógica de intervención interdisciplinaria en sectores territoriales, el
MCI apoyó el proyecto “Viva la Vida” para la formación de educadora-e-s de apoyo
escolar con niños y adolescentes a fin de combatir el abandono, la repetición y el fracaso
escolar. Se trataba de construir un proyecto pedagógico involucrando a los padres y a los
maestros de las escuelas a las que concurrían sus hijos en un Foro Comunitario.

Resultados obtenidos
Es imposible cifrar la cantidad de personas e instituciones que fueron beneficiadas por las
formaciones brindadas por CEDAC.
La cooperación MCI - CEDAC contribuyó a que la competencia de esta última sea
reconocida en el campo de la educación de jóvenes y adultos y en el de la economía
solidaria. CEDAC ha trabajado activamente desde la Asociación Brasileña de ONG
(ABONG) para que se reconozca la acción de las organizaciones de la sociedad civil.
También fue parte activa en la constitución del Foro Brasileño de Economía Solidaria
(FBES). Además de trabajar con personas y comunidades de las más desfavorecidas,
CEDAC participa en redes capaces de formular propuestas de políticas públicas en un
compromiso para modificar más globalmente el marco en el que se inscriben sus acciones.

En 2011
En 2011, en asociación con la Municipalidad de Río, CEDAC llevó a cabo un programa de
economía solidaria en varias favelas.

Agradecimientos
El apoyo financiero aportado por el MCI a CEDAC entre 1983 y 2007, estimado en cerca
de dos millones de francos suizos, fue posible a través de la Federación Ginebrina de
Cooperación con la subvención de colectividades públicas como, entre otras, la DDC, el
Cantón y la Ciudad de Ginebra y las comunas de Carouge, Plan-les-Ouates, Vernier y
Versoix.
En nombre de su socio en la cooperación, el MCI quiere agradecer calurosamente a unos y
otros por su generosidad.
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2.2 Jóvenes

2.2.1 Apuesta Joven - Prevención de embarazos precoces y promoción de
la ciudadanía con adolescentes de medios desfavorecidos - Casa de la
Mujer de la Unión (CMU) - Montevideo, Uruguay
Contexto
Desde hace años se viene constatando la feminización de la pobreza: más del 70% de los
pobres del mundo son mujeres y éstas se encuentran sobre-representadas en la economía
informal y los empleos no calificados. La tasa de mujeres desempleadas supera a la de los
hombres, mientras que sus salarios son más bajos. La pobreza también se traduce en
desigualdad con respecto a la salud, la nutrición y la educación.
El embarazo precoz contribuye a una situación de exclusión social, dificultando la inclusión
de las adolescentes en el sistema educativo así como el acceso a empleos de calidad y a un
ingreso propio, lo que acentúa su dependencia y coadyuva a la reproducción social de la
pobreza. En este sentido, el número de adolescentes embarazadas es cada vez mayor entre
la población más desfavorecida del país: mientras que una adolescente sobre cuatro es
madre precoz, dos de cada tres madres adolescentes no estudian ni trabajan y 30% de los
niños nacen y viven en familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza.

Proyecto
Nuestro socio
Casa de la Mujer de la Unión (www.casadelamujer.org.uy), es una organización no
gubernamental, especializada en la promoción de los derechos de las jóvenes y de las
mujeres. Desde su creación, en 1987, apunta al reconocimiento del rol de la mujer en el
cambio social y promueve la equidad de género en un sentido amplio, incluyendo todos los
ámbitos de la sociedad y la formulación de una política global de igualdad hombre-mujer.
La institución ofrece espacios de encuentro, reflexión, formación y acción, y cuenta con el
reconocimiento de la población a la que sostiene así como el de las organizaciones privadas
y públicas con las que colabora. Habiendo optado por asociar su experiencia y esfuerzos a
los de otras organizaciones sociales, participa en diversos espacios colectivos formando
parte de redes a nivel nacional, municipal y latino-americano.
Objetivos
- Desarrollar un programa de preparación integral y de prevención de embarazos en las
adolescentes pertenecientes a familias de bajos ingresos, apuntando a la definición de
proyectos de vida que fomenten el ejercicio de la ciudadanía y fortalezcan sus aptitudes
para acceder a oportunidades, desde un enfoque comunitario, acompañando con un
trabajo de sensibilización y de capacitación de los actores sociales concernidos por la
problemática (personal médico, educadores, etc.).
- Sistematizar y difundir la experiencia alcanzada, promoviendo programas similares en
otros barrios populares de Montevideo.
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- Generar estrategias de lobby y acciones de sensibilización de la sociedad en general y de
los responsables de las políticas públicas en particular respecto de la situación de
vulnerabilidad social de la-o-s adolescentes sobre sus derechos.
Actividades
Basándose en su experiencia laboral y teniendo en cuenta la importancia de abordar y de
modificar los condicionamientos de género ya en la adolescencia, Casa de la Mujer de la
Unión decidió reforzar su oferta para la preparación integral al parto de las jóvenes e ir a su
encuentro. En 2004, con el apoyo del MCI, comienzan las actividades de este nuevo
proyecto sobre la problemática del embarazo precoz.
El trabajo se centró en la prevención del embarazo no deseado en las adolescentes y el
apoyo a jóvenes embarazadas (preparación para el parto y las nuevas situaciones de vida)
en una perspectiva de trabajo comunitario y de promoción de la ciudadanía en zonas
socialmente desfavorecidas de la ciudad de Montevideo.
- Implementación de un programa de prevención del embarazo precoz: Las actividades se
desarrollaron bajo la modalidad de talleres, implicando un proceso participativo y de
construcción colectiva. Espacios educativos y recreativos ofrecieron a las participantes una
actualización de los conocimientos básicos y una preparación para el uso de computadoras
y algunos programas informáticos. La oferta de actividades apuntaba también a la calidad
de los vínculos y los cuidados, los hábitos nutricionales y la preparación de alimentos para
promover el desarrollo físico y mental de los hijos. Se trabajó especialmente la autoestima
y la dinámica familiar dentro de un contexto de formación a la ciudadanía para favorecer la
reinserción escolar y la capacitación laboral. Las beneficiarias tuvieron la oportunidad de
interactuar en su propia comunidad, a través de acciones concretas y gratificantes,
articulando el proceso educativo-ciudadano en la dimensión territorial.
- Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de lo-a-s adolescentes: se llevaron a
cabo talleres de información sobre la temática para alumnos de primaria (a partir de diez
años de edad) y de primero y segundo año de secundaria.
- Sensibilización y formación de referentes adultos: una formación específica de los adultos
de referencia fue realizada en el barrio (centros de enseñanza, servicios públicos, etc.) a fin
de favorecer la comunicación y la comprensión de la problemática de eso-a-s jóvenes.
- Lobby: A partir del segundo año de actividades, el equipo del proyecto apuntó a generar
un conocimiento crítico sobre la cuestión a nivel del público así como instancias de diálogo
con los referentes gubernamentales en lo que concierne a la-o-s jóvenes de los sectores
populares.
Resultados obtenidos
A lo largo de todos estos años, el proyecto ha cumplido con las actividades programadas y
ha sabido implementar y consolidar tanto el Espacio Joven en Villa Española (lugar de
participación y de referencia para las adolescentes y jóvenes del barrio) como la red de
organizaciones sociales y de instituciones de referencia en la zona, difundir la experiencia y
capitalizar las enseñanzas del proyecto. A nivel del público y de la sociedad en general, se
propuso generar un conocimiento crítico sobre la temática desde una plataforma compartida
con organizaciones públicas y privadas y a través de acciones conjuntas. En cuanto a los
decisores políticos, ha tratado de sensibilizarlos a la problemática y de promover instancias
de diálogo y acuerdo sobre políticas públicas.
El equipo del proyecto trabajó en la consolidación de los espacios educativos, acordando
una atención particular a la dinámica de las familias y a las diversas situaciones de vida
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propias a cada beneficiario, a veces con condiciones de violencia extrema, y ha continuado
a reforzar los lazos con organizaciones que se ocupan de adolescentes en situación de
riesgo social. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que comprendía
además el conocimiento de los métodos anticonceptivos e iba más allá de la simple
información, fue realizada desde una perspectiva de derecho, tanto en talleres mixtos y el
servicio de consulta en la sede como en las escuelas y los liceos de la zona y el Espacio
Joven de Villa Española.
Para garantizar la continuación de las actividades en el Espacio Joven, en 2009 se iniciaron
negociaciones con instancias públicas con la finalidad de convencerlas de lo apropiado de
dicho centro para que el Estado tomara a cargo su funcionamiento. En este contexto, en el
período 2009-2010 y a partir de la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos
en los programas de estudio de primaria y secundaria, el equipo del proyecto participó en
los intercambios realizados entre asociaciones trabajando sobre la temática e instancias de
la educación nacional. Asimismo, CMU pudo compartir su experiencia con instancias de la
salud pública en el marco de estudios realizados para la preparación de un nuevo programa
de atención a la salud de lo-a-s adolescentes.
El 10 de agosto de 2011, se realizó en Montevideo el seminario “Estrategias y desafíos en
el trabajo con adolescentes desde una mirada de género”, organizado por CMU y ANONG
(Asociación Nacional de ONG). Este seminario quiso ofrecer un espacio en el que los
diferentes actores de la sociedad civil y del poder público pudieran intercambiar sus análisis
con relación a la situación de lo-a-s adolescentes de los barrios carenciados y, más
específicamente, sensibilizarlos a la importancia de tener en cuenta el elemento género al
momento de implementar programas, desde la experiencia del proyecto Apuesta Joven.
Fuerzas y debilidades del proyecto
Promover los derechos sexuales y reproductivos ha sido un objetivo muy relevante, en
particular dada la carencia de políticas públicas para su promoción y el desconocimiento
del que adolece la juventud sobre la sexualidad, la reproducción y la contracepción en una
sociedad en la cual la iniciación sexual tiene lugar a edades cada vez más tempranas.
Paralelamente, el equipo llevó adelante un trabajo de sensibilización y de formación de
agentes sociales y de educadores sobre la temática. La formación de multiplicadores
adultos para la promoción del trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos con
adolescentes fue un elemento clave para el alcance del proyecto y en particular para su
sostenibilidad más allá de la intervención de Casa de la Mujer de la Unión.
Tras la presentación de la sistematización del trabajo realizado en el marco del proyecto
durante el período 2004-2008, que había contado con la participación de las organizaciones
de la zona y del gobierno local y nacional, hubo un cierto reconocimiento por el trabajo
realizado. Es precisamente gracias a la calidad mismo, tanto en el acompañamiento, la
información y la formación de jóvenes y adolescentes, la promoción de la equidad hombremujer y la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos, que con relación a las
comunidades locales y la sociedad en general, que Casa de la Mujer de la Unión recibió la
aprobación por parte del Estado para la financiación de las actividades del espacio por
un acuerdo laboral con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
En el largo plazo, el objetivo es que el Estado lo tome totalmente a cargo como parte de un
plan de desarrollo de programas similares en otras zonas de contexto similar.
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El seminario público realizado en 2011 tuvo un gran impacto entre los decisores de
políticas públicas y un eco muy importante en la prensa nacional, dándole un nuevo lugar al
centro Espacio Joven dentro de las prácticas educativas con los adolescentes en Uruguay:
transformado en un espacio educativo de referencia, que acoge a chicas y chicos, esta
experiencia solicita aún más a todos los partidarios del enfoque de género. Pero la apuesta
está lejos de ser ganada. Es muy importante continuar con las acciones de sensibilización y
abrir espacios de diálogo que enriquezcan las prácticas y concepciones ideológicas, lo que
nos permitiría esperar respuestas más adecuadas a las necesidades de los adolescentes en el
futuro.
Financiamiento y duración del proyecto
Duración del proyecto: agosto 2004 - diciembre 2010
Costo total del proyecto:
CHF 334'922
Participación CMU:
CHF 70'122
Subvención de la FGC:
CHF 264’800

Foto de la izquierda: Campaña por una juventud sin violencia - Foto de la derecha: Seminario del
10 de agosto de 2011

Foto de la izquierda: Pinturas murales en Espacio Joven - Foto de la derecha: Formación de ayudante
de cocina
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2.3 Educación

2.3.1 Educación de adultos con mujeres del Valle de Aburrá,
Departamento de Antioquía –CLEBA (Corporación Educativa) Colombia
Contexto
A nivel internacional la tasa de analfabetismo en las mujeres ronda el 9%, mientras que en
el Valle de Aburrá (municipalidades de Itagüí, Caldas y Copacabana) la situación es más
grave, presentando una tasa del 20%. En lo que concierne a las mujeres jefas de familia, esa
tasa es aún más alta (27%). No hay datos cifrados sobre las comunidades de Caldas y
Copacabana, pero las estadísticas de la Agenda Ciudadana de Mujeres de Antioquía señalan
que un 11% de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas, con una proporción más
elevada entre aquellas de 25 a 34 años. Según el Departamento Nacional de Planificación,
la tasa de analfabetismo en las mujeres que viven en zonas rurales es del 17.3%.

Proyecto
Socio
El primer encuentro con nuestro socio CLEBA data de 1996, con un primer apoyo del MCI
que cubrió de 1999 a 2002, un segundo apoyo de 2003 a 2006 y un tercero de 2007 a 2008.
La Corporación Educativa CLEBA es, desde 1974, una entidad independiente sin fines
de lucro que apoya a grupos de base, organizaciones populares, organizaciones no
gubernamentales y servicios del Estado que desarrollen procesos de educación de adultos.
Desde 1977, el trabajo de CLEBA se inscribe netamente en la perspectiva de la Educación
Popular, alineándose con el movimiento latinoamericano en materia de educación de
adultos, y orienta su acción hacia “una educación popular básica que contribuya a crear las
condiciones ideológicas y políticas hacia una transformación de la sociedad por los sectores
populares organizados”. En los años noventa adopta a nivel institucional la Pedagogía del
Texto (PdT), enfoque pedagógico que permite que los educandos adquieran ciertos
conocimientos básicos (por ejemplo: leer, escribir, calcular) así como el desarrollo de
capacidades psíquicas y de aptitudes que les permitan la utilización, en forma autónoma, de
los conocimientos adquiridos de manera de poder intervenir en su medio y contribuir de esa
forma a un desarrollo integral y sostenible tanto a nivel individual como colectivo.
Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación de los jóvenes y de los adultos en tres
comunas del Valle de Aburrá (Colombia), a través de intervenciones de educación básica
utilizando el enfoque de la PdT con mujeres y hombres analfabetos o desescolarizados.
Actividades
A) Educación básica utilizando el enfoque de la PdT.
B) Llevar a cabo investigación y publicar material educativo.
C) Formación de educadora-e-s –formadora-e-s en PdT.
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D) Participación en espacios de coordinación y debate a nivel local y nacional.
Resultados obtenidos
Luego de diez años de valiosa colaboración, el proyecto llegó a término en 2010 y los
objetivos fueron logrados en gran medida. En él participaron más de 900 personas, en su
mayoría mujeres iletradas y analfabetas, muchas de ellas jefas de familia y en parte
desplazadas por el estado de guerra que asoló Colombia, en las regiones del oriente y del
occidente del Departamento de Antioquía, en particular en Urabá donde ha habido escuelas
cerradas en estos últimos años. Numerosas fueron las personas que debieron dejar esas
zonas para instalarse en el Valle de Aburrá y que pudieron integrarse al proyecto CLEBA.
Una parte de las mismas pudo continuar los estudios secundarios y otras formaciones,
universitarias y técnicas, lo cual les ofreció nuevas posibilidades profesionales (panadería,
secretaría, enseñanza en escuelas primarias, etc.).
En general, tanto el analfabetismo como el iletrismo disminuyeron en las municipalidades
de Itagüí, Caldas y Copacabana de manera importante. Por otra parte, los gobiernos locales
establecieron horarios adaptados a la educación de adultos en ciertas escuelas. En 2011, el
MCI y CLEBA pusieron en marcha un nuevo proyecto (10-40) financiado por intermedio
de la FGC, cuyo objetivo principal es apoyar la educación de base de adultos y jóvenes del
pueblo autóctono “Embera” en las comunas Dabeiba y Frontino, Departamento de
Antioquía, Colombia).
Fuerzas y debilidades del proyecto
A partir de su informe final, se pueden resaltar los siguientes puntos fuertes del proyecto:
- El trabajo educativo desarrollado con aprendices adultos confirmó en la práctica algunos
de los principios del enfoque pedagógico PdT, en particular y de manera significativa en
lo referente al concepto de zona de desarrollo próxima y al rol de mediador del
educador-a respecto del avance de los educandos en el desarrollo de las funciones
sicológicas superiores.
- El rol fundamental de los textos en el proceso de apropiación teórica y práctica de
diferentes tipos de conocimientos (conceptuales, de procedimiento y de actitud) ha sido
puesto claramente en evidencia durante la implementación del proyecto, tanto en los
talleres de formación de las educadoras como en el desarrollo de las sesiones educativas
con los aprendices.
- El dispositivo pedagógico de secuencias didácticas, utilizado en el proyecto para la
planificación y el desarrollo del proceso educativo, permite afirmar que una utilización
adecuada de las mismas puede transformarlas en una poderosa herramienta para la
producción de textos pertinentes, por los cuales los aprendices mejoren y desarrollen sus
capacidades para el conocimiento y para intervenir lingüísticamente de manera más
eficaz en los diferentes campos sociales de su propia realidad.
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- La estrategia que consiste en validar los estudios primarios ofrece a los nuevos
diplomados otras perspectivas de vida, tanto en el plano familiar como en el comunitario
y el educativo. Por tal razón, muchas de las mujeres diplomadas se incorporan a la
educación secundaria u otro tipo de formación, así como a procesos de participación
comunitaria.
- Finalmente, tal como concluye el informe de evaluación externa, los puntos fuertes del
programa desarrollado muestran un sistema de formación y un soporte conceptual y
metodológico sólido, que “se ve reflejado en los resultados obtenidos con niveles de
eficacidad que llegan, en algunos casos, al 87.5%, lo que ya es un índice excelente en un
sentido absoluto pero ciertamente aún más notable si se lo compara con otros métodos
que apenas alcanzan el 30%.
Respecto de las debilidades del proyecto, habría que:
- reforzar la coordinación inter-institucional a fin de favorecer la formulación de
propuestas de políticas públicas en el campo de la educación de adultos, las que deberían
establecer prioridades a nivel local, regional y nacional;
- implementar un sistema de seguimiento de las personas diplomadas para evaluar los
cambios aportados y las orientaciones tomadas luego de haber recibido la educación.
Financiamiento - Duración
Duración del proyecto: 1999 - 2009
Costo total del proyecto:
1.030.184 USD
Participación CLEBA:
41.970 USD
Subvención de la FGC:
1.004.451 USD
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2.4. Pueblos indígenas

2.4.1 Proyecto de recuperación de territorios tradicionales en las
Provincias de Río Negro y Chubut –CAI (Consejo Asesor Indígena) Argentina
Contexto
Los Mapuches, literalmente “Gente de la tierra” en mapudungun, son un pueblo indígena,
originalmente nómada, de la zona centro-sur de Chile y de Argentina. En los años 1879 a
1881, el gobierno argentino llevó a cabo una campaña militar denominada “Conquista del
desierto” con el objetivo de lograr un dominio total sobre las regiones del sur de la Pampa y
sobre la Patagonia oriental, hasta entonces dominadas por la nación Mapuche y que los
españoles no habían logrado poner bajo su control. La Conquista del desierto fue un
verdadero genocidio del pueblo Mapuche de la Patagonia argentina. Los que sobrevivieron
fueron expulsados de las grandes tierras fértiles y sus tierras ancestrales fueron
especialmente “ofrecidas”, principalmente a militares o a familias extranjeras. En cuanto a
los Mapuches que pudieron permanecer en sus tierras, generalmente aquellas muy áridas
que nadie quería, se vieron obligados a venderlas o abandonarlas bajo amenaza. Quienes se
resistían, desaparecían sin dejar rastro.
En consecuencia, los Mapuche vivieron el siglo XX y parte del siglo XXI al margen de
toda cultura, reprimidos, excluidos del comercio, sedentarizados a la fuerza, empobrecidos
y atemorizados, escondiendo sus orígenes Mapuche, cambiando de nombre, no hablando
más su lengua para protegerse (el mapudungun es una lengua que prácticamente ha
desaparecido en Argentina). Gran cantidad de ellos ni siquiera figuraban en los registros del
estado civil. De esta manera, el Estado pudo también hacerse cómplice del despojo de las
tierras, avalando falsos títulos de propiedad o enviando tropas para intimidar a los
recalcitrantes. No será hasta el año 1994 que la Constitución Nacional argentina reconocerá
la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y hasta 2004-2005 que se
realizará el primer censo de indígenas en Argentina.
A pesar de la marginalización de los Mapuche en Argentina, este pueblo ha logrado
reactivar sus fuerzas en los últimos decenios constituyendo movimientos populares y
políticos y revitalizando su cultura milenaria. Una de estas organizaciones es el Consejo
Asesor Indígena, organización de referencia en Río Negro, provincia de muy vasto
territorio, cinco veces más grande que Suiza pero trece veces menos poblado.
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Proyecto
Socio
El MCI colabora con el Consejo Asesor Indígena (CAI) desde el año 2001 y, con el apoyo
de la FGC desde 2004, puede ahora atestiguar de la eficacidad y de la seriedad del trabajo
de esta organización.
El CAI fue creado a mediados de la década de 1980, cuando el Gobierno de la Provincia de
Río Negro realizó una consulta popular para la creación de la Ley Integral del Indígena.
En esa ocasión, se forma una gran asamblea de indígenas y campesinos llamada Consejo
Asesor Indígena para discutir sobre la concepción del texto legal. La ley 2287 entra
finalmente en vigor en 1988 y reconoce al CAI como órgano representativo de la población
indígena de Río Negro. Por primera vez desde
la Conquista del Desierto los Mapuche
lograrán tener un espacio de participación propio con el objetivo de hacer respetar los
derechos de su pueblo.
Objetivos
Los objetivos principales del proyecto son:
- Obtener el reconocimiento social, legal y político del derecho de dominio de las
comunidades Mapuche sobre sus territorios tradicionales.
- Recuperar para el pueblo Mapuche los territorios ocupados tradicionalmente por las
comunidades participantes y obtener las tierras necesarias y suficientes para el desarrollo
y la realización plena de su cultura.
- Dar la posibilidad a las comunidades Mapuche de la región de tomar conciencia de sus
derechos ancestrales.
- Sensibilizar a la sociedad civil y a los funcionarios del estado sobre esos mismos
derechos.
- Recuperar la memoria histórica y la cultura Mapuche.
- Consolidar una red de organizaciones de base del pueblo Mapuche e integrar redes o
coordinaciones locales, nacionales e internacionales con objetivos similares.
Actividades
Las actividades del CAI son comunitarias y consisten principalmente en formar,
sensibilizar, informar y coordinar, así como también realizar acciones de recuperación de
territorios ancestrales. En los centros urbanos se realizan las tareas administrativas, legales,
de difusión y de presión política. Las zonas rurales de recuperación de territorios
tradicionales tienen centros donde las diferentes comunidades Mapuche de la región se
reúnen con el fin de coordinar las acciones colectivas. Se contratan abogados para el
seguimiento de los litigios jurídicos por los territorios.
Resultados obtenidos
Hasta el presente se han recuperado más de 200.000 hectáreas para las distintas
comunidades que conforman el CAI. Esta recuperación de tierras está siempre acompañada
por una batalla jurídica que en muchos casos aún continúa.
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Entre los miembros encontramos los lofs (familias) o comunidades que la integran.
Además, los militantes del CAI se ocupan de manera continua del trabajo de coordinación y
de información: preparar comunicados, viajar para anunciar las últimas noticias a la gente
en el campo, pasar anuncios por la radio. Ayudan a las familias a comprender la situación
legal de las tierras en litigio y los trámites que deben realizarse, preparan documentos,
acompañan durante la mensuración de las tierras, forman nuevos cuadros en materia de
derechos de los pueblos autóctonos, trámites administrativos, registro documental y
fotográfico, etc.
Actualmente, los casi 20.000 campesinos Mapuche que viven dispersos en las zonas rurales
de las provincias de Río Negro y Chubut son víctimas de una economía que depende del
mercado internacional. Su subsistencia se apoya en la cría de ovejas y cabras en pequeña
escala (entre 40 a 200 animales por familia). A eso se le agrega el trabajo temporal en las
granjas vecinas, el trabajo doméstico pagado por hora y la elaboración y venta de productos
artesanales; actividades que les permiten a duras penas satisfacer sus necesidades más
elementales. El ingreso por familia no supera los 1.000/1.200 dólares anuales.
Si bien es cierto que la legislación argentina en su más alta instancia, la Constitución,
reconoce a los pueblos indígenas la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan
tradicionalmente y garantiza la implementación de medidas apropiadas para recuperar las
tierras expoliadas por los comerciantes o terratenientes después de la guerra, en la práctica
nada de eso es realidad. Este proyecto se fijó como objetivo garantizar al CAI la estructura
y los medios apropiados para hacer aplicar en la realidad lo que las leyes disponen.
Fuerzas y debilidades del proyecto
Fuerzas
El CAI es un éxito por el hecho de que ha permitido a las comunidades Mapuche una autovaloración, el fortalecimiento de su identidad, el acceso a información sobre los derechos
que les son reconocidos jurídicamente y la posibilidad de estar en las mejores condiciones
para poder hacer valer sus derechos y defenderlos. La organización está formada por
comunidades Mapuche que actúan reivindicando su derecho de existir como pueblo con
todo lo que eso implica – su autonomía, su cultura, su tierra – de manera integral y en un
sentido de pertenencia. La visibilidad de su organización en acción, constituye un elemento
de presión frente a los poderes públicos para que cumplan debidamente sus funciones con
respecto a la población Mapuche y respetando su identidad. De esta manera hay un
reconocimiento implícito hacia el conjunto de la población Mapuche y esta realidad hace
que los funcionarios, de todos los niveles incorporen en sus “discursos” el reconocimiento
del pueblo Mapuche. Gradualmente se pasa del desprecio más absoluto hacia este pueblo a
su aceptación en las relaciones cotidianas.
Debilidades
El CAI tiene una estructura con sedes en diferentes regiones de la Provincia de Río Negro
con material de trabajo, vehículos propios y un grupo de abogados que los defienden y
asisten. Aun cuando todos los miembros del CAI son militantes, no remunerados por su
trabajo, aún así la estructura que se ha descrito implica costos importantes por alquiler de
locales, combustible y mantenimiento de vehículos, honorarios de abogados, equipos, etc.
Los actuales financiadores del proyecto insisten en que hay que buscar otras fuentes de
financiamiento para el mismo y lo más lógico parecería, a primera vista, de buscarlo en las
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instituciones públicas del país. Sin embargo, el CAI es una organización que exige a los
poderes públicos argentinos el respeto de las leyes y convenios internacionales que
reconocen sus derechos. El hecho de solicitar un apoyo económico a esas mismas
autoridades pondría a la organización en una posición embarazosa porque dejaría de ser
autónoma frente al Estado.
Por otro lado, los programas de financiamiento propuestos por el Estado son de corta
duración, para temas puntuales y sobre todo no permiten el tratamiento autónomo de los
temas financiados que es la riqueza más grande del CAI: que las comunidades actúen de
manera autónoma para hacer respetar sus derechos. Por consiguiente, la debilidad más
grande del CAI es que la organización está obligada a buscar un financiamiento exterior al
Estado argentino para seguir funcionando de la misma manera que actualmente, es decir, de
manera autónoma.
Financiamiento y duración del proyecto
El MCI financia este proyecto desde 2004 con el apoyo de la Federación Ginebrina de
Cooperación. Los financiamientos aprobados por la FGC antes del actual período fueron:
2004-2006:
2006-2009:
2009-2011:
Subtotal:

CHF 159.943
CHF 193.204
CHF 242.271
CHF 595.418

Financiamiento en curso:
2011-2913: CHF 302.204
Total de la subvención FGC a la fecha:

CHF 894.622

Beneficiarios directos: las comunidades Mapuche participantes (más de 1.000 personas).
Beneficiarios indirectos: el pueblo Mapuche de las zonas rurales al sur y centro de la
Provincia de Río Negro y sudoeste de la de Chubut. Alrededor de 20.000 campesinos.
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2.4.2 Cooperación con la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la
Amazonia Brasileña – COIAB / Manaos (1989-2005) – Brasil
Fundación de la COIAB
La dinámica que permitió el nacimiento de la COIAB surgió a partir de numerosas
asambleas indígenas realizadas a nivel local y regional, desde mediados de los 70 y durante
los 80, con el apoyo de los sectores progresistas de la Iglesia Católica y diversas
organizaciones indigenistas. Los pueblos indígenas tomaron conciencia de que todos ellos
se enfrentaban a problemas similares. La participación indígena en el proceso de
discusiones de la Constituyente durante los años 1986, 1987 y 1988 constituye la primera
experiencia que permite que surjan dirigentes y organizaciones que más tarde darán
nacimiento a la COIAB.
En abril de 1989, trece organizaciones indígenas de la Amazonia Brasileña decidieron crear
la COIAB luego de una asamblea que reunió a los dirigentes de organizaciones indígenas
ya constituidas local o regionalmente pero sin vínculo entre ellas a nivel de la Amazonia
Brasileña.

Especificidad de la COIAB
Sus fundadores tenían el convencimiento de que los sujetos y protagonistas de la lucha
debían ser las organizaciones indígenas. La COIAB sería una instancia y un espacio de
referencia, de articulación y de movilización respecto de las iniciativas que tomaran las
organizaciones indígenas. El propio nombre de COIAB, “coordinación”, refleja esta
voluntad. Los fundadores no quisieron ni una “federación”, ni una “confederación”, que
caracterizaría una instancia superior a las organizaciones que conforman su base política e
institucional. Los fundadores definieron ciertos criterios para evitar de caer en el modo de
lucha centralizado y personalizado hasta entonces llevado por algunos líderes indígenas que
se designaban a sí mismos como líderes nacionales, aunque con muy poca inserción y
escasos vínculos con las comunidades y las organizaciones de base.

La COIAB en construcción
De esta manera, por primera vez en la historia de la Amazonia Brasileña, una entidad
indígena quiere coordinar la acción de las organizaciones y los pueblos de esta región del
Brasil. Las distancias, la diversidad cultural de las poblaciones indígenas de la región, el
carácter innovador de la organización, la necesidad de implementar nuevos derechos
constitucionales en un contexto regional muy marcado por la hostilidad de los medios
económicos y las políticas locales constituían un desafío enorme que había que enfrentar.
No es de extrañar que se haya visto a la COIAB buscando su vía propia, probando
experiencias, cometiendo a veces errores, conociendo períodos de dudas… Pero siempre
afirmando su voluntad de defender los derechos de los indígenas. Desde 1989, es la única
organización representativa de los pueblos indígenas de esta región y como tal se presenta
en múltiples instancias públicas.
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La cooperación con el MCI
La cooperación COIAB-MCI se inició en 1989 y duró unos quince años, hasta 2005. El
MCI apoyó la creación de la COIAB y su programa de acción por períodos de dos años.
Es importante resaltar el rol esencial que tuvo en la construcción de esa colaboración el
indigenista y sociólogo helvecio-brasileño Silvio Cavuscens, quien actuando como
“interfaz” facilitó la comprensión de los problemas que hubo que resolver para que esta
colaboración entre dos organizaciones con culturas muy diferentes cobrara todo su sentido.
La participación de Silvio ha sido también el resultado de una colaboración con otras dos
organizaciones helvéticas: Tierra de Hombres Suiza/Ginebra y E-Changer/Friburgo.

Los resultados obtenidos
Como se ha visto más arriba, la participación del movimiento indígena en el proceso de
elaboración de la Constitución de 1988 fue la ocasión para que emergieran líderes
indígenas, pero además también permitió la inscripción de nuevos derechos para los
pueblos indígenas. En el curso de esos quince años de cooperación COIAB-MCI se ha
podido constatar numerosos avances, entre los cuales:
- Consolidación del movimiento indígena organizado, lo que se manifiesta por un
aumento del número de organizaciones indígenas.
- Presencia de representantes indígenas (de la COIAB) en numerosas instancias de
políticas públicas, tanto a nivel de las comunas y de los Estados como a nivel federal.
- Apoyo aportado a la demarcación de Tierras Indígenas, a menudo a través de campañas
nacionales e internacionales. Entre 1992 y 1994, el MCI fue actor en la campaña
europea “Demarcación” (1992-1995) realizada al mismo tiempo que la campaña "Terra
demarcada, vida preservada" en Brasil. Esta forma de presión dio como resultado
demarcaciones de Tierras Indígenas de envergadura, como lo fue en 1992 la de los
Yanomami.
- Políticas diferenciadas de salud: Las organizaciones indígenas y la COIAB denunciaron
a menudo las carencias del servicio de salud indígena y lograron que se crearan Distritos
Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI).
- Educación diferenciada: Las organizaciones indígenas y la COIAB hacen presión, y
comienzan a lograr la implementación de una educación diferenciada que ofrezca, por
ejemplo, una enseñanza bilingüe.
- Programas y proyectos de desarrollo sostenible: La participación indígena ha hecho
posible la realización de iniciativas de desarrollo sostenible, particularmente para el
sustento de las propias comunidades.

Actualmente
En 2012, la COIAB agrupa a 75 organizaciones y prepara la Conferencia Rio+20 que se
celebra en el mes de junio.
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Agradecimientos
El apoyo financiero aportado por el MCI a la COIAB entre 1989 y 2005, estimado en cerca
de 1,5 millón de francos suizos, fue posible a través de la Federación Ginebrina de
Cooperación con la subvención de colectividades públicas, entre otras la DDC, el Cantón y
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En nombre de su socio en la cooperación, el MCI quiere agradecer calurosamente a unos y
otros por su generosidad.

Asamblea General de la COIAB – Mayo de 1996
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2.4.3 Implementación de un programa de capacitación y vigilancia
territorial y fortalecimiento institucional de la federación Quechua de la
Cuenca Tigre FECONAT – ONG Solsticio Perú – Perú
Contexto
Desde hace más de 40 años la parte norte de la cuenca Tigre, ubicada en el nordeste de la
Amazonía peruana, está sujeta a una explotación petrolera contaminante. En esta región
viven más de cuatro mil indígenas Quechua en estrecha relación con su medio ambiente.
Dependen en gran parte de la caza y la pesca para su sustento y la polución generada por la
industria petrolera afecta directamente su salud.
En el curso de una visita realizada en agosto de 2009, representantes de la ONG peruana
Shinai y del MCI constataron la magnitud de los daños: terrenos enteros cubiertos de
petróleo y ríos y lagos contaminados por hidrocarburos. Según los indígenas Quechua, las
frecuentes fugas de petróleo son debidas a roturas de oleoductos viejos y mal mantenidos.
A pesar de esta explotación non conforme a las leyes medio-ambientales ni al respeto de los
derechos de las poblaciones locales, el gobierno peruano otorgó cuatro nuevas concesiones
petroleras en la región a las compañías petroquímicas y multinacionales ConocoPhilips y
Repsol. A partir de ahora, la actividad petrolera se extenderá sobre toda la cuenca del Tigre,
cubriendo un superficie equivalente a la mitad de Suiza. Ese territorio está casi totalmente
cubierto por bosque tropical húmedo y constituye una reserva mundial de biodiversidad.

Proyecto
Socio
Para hacer frente a esta situación, las comunidades Quechua de la Cuenca del Tigre crearon
la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT) para defender sus
intereses. En 2009, la federación abrió una oficina en Iquitos, la ciudad principal de la
región Loreto, en un centro que agrupa diversas organizaciones indígenas. Esta oficina les
permite tener una mejor visibilidad y favorece las sinergias con otras instituciones.
A fin de reforzar esta federación se implementó una cooperación entre la ONG peruana
Solsticio que trabaja sobre las cuestiones de los pueblos indígenas en la Amazonia y el
MCI. La función de Solsticio es acompañar FECONAT a nivel técnico, administrativo y
legal hasta que la ésta esté suficientemente fortalecida como para funcionar de forma
autónoma. Desde su creación en 2007, Solsticio ha adquirido una amplia experiencia en el
campo del fortalecimiento institucional y del acompañamiento jurídico de casos
relacionados con actividades de la industria petrolera. Ha trabajado en colaboración con
otras organizaciones indígenas de Perú, especialmente en la Amazonía Peruana.
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Objetivos
El proyecto tiene dos objetivos específicos:
- FECONAT y sus comunidades cuentan con un programa de vigilancia territorial eficaz,
que les informa sobre la situación ambiental y las actividades de las empresas extractivas
en la Cuenca del Tigre para poder reaccionar frente a acciones ilegales.
- FECONAT es una organización fuerte y legítima que reivindica y participa al
fortalecimiento del respeto de los derechos y del medio ambiente del pueblo Quechua de
la Cuenca del Tigre así como a la implementación de un desarrollo sostenible en la
región.
Estos objetivos se lograrán a través de un proceso de capacitación y acompañamiento de los
distintos actores indígenas del proyecto (monitores, dirigentes de FECONAT,
comunidades) por asesores de la ONG peruana Solsticio.
Actividades
FECONAT inició un programa de vigilancia territorial, replicando la experiencia de un
programa similar implementado en la cuenca vecina del río Corrientes. FECONAT busca
constituir y capacitar un grupo de seis monitores indígenas capaces de informar y de
sensibilizar sus comunidades sobre cuestiones ambientales y legales, y de documentar y
denunciar las actividades ilegales de explotación de recursos en la región. Por ejemplo,
cuando los monitores identifican un derrame de petróleo, lo documentan con cámaras
digitales y GPS, y tienen que enviar esta información a la sede de la federación en Iquitos.
En el lugar, un dirigente de FECONAT, apoyado por un coordinador, se encarga de
denunciar el caso al Estado peruano y a la compañía petrolera responsable así como a la
opinión pública a fin de conseguir una reparación por los daños causados, un cambio en las
prácticas de la compañía y una mejor vigilancia del trabajo de las empresas extractivas por
parte del Estado.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase inicial. FECONAT tiene que reforzarse
institucionalmente y desarrollar su programa de vigilancia territorial para poder mejorar la
defensa de los intereses de las comunidades Quechua de la cuenca del Tigre y mejorar la
situación socio-ambiental en la región. La eficiencia del programa de vigilancia territorial
depende en gran parte de la capacidad de la federación a denunciar los casos de actividades
ilegales y de la contaminación y a reivindicar cambios en las prácticas de las compañías.
Actividades principales:
- Implementación de un programa de vigilancia territorial comunitario para documentar
los impactos de la industria extractiva en la Cuenca del Tigre
- Reforzamiento institucional de la federación FECONAT
- Denunciar los casos de violación de derechos y del medio ambiente del pueblo Quechua
de la Cuenca del Tigre.
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Financiamiento y duración del proyecto
Duración del proyecto: diciembre 2011- noviembre 2013
Costo total del proyecto: CHF 167858
Subvención de la FGC: CHF 167858

Fotos: Canal excavado por los habitantes de la región para poner en evidencia
los residuos de petróleo enterrados en el suelo por las compañías petroleras
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3. En el marco de su 50° aniversario,
el MCI nutre el debate
3.1 Nuestro cuestionamiento
En 2012, el Movimiento por la Cooperación Internacional (MCI) celebra su
50° aniversario. Medio siglo de compromiso en la cooperación con el Sur es una etapa que
interpela. Hace 50 años surgía la voluntad de implementar una cooperación Norte-Sur para
subsanar los atrasos del desarrollo en los países del Sur y permitir a sus poblaciones de
beneficiar de un nivel de vida aceptable. Vista a menudo en sus comienzos como una forma
de reajuste y de modernización, esta cooperación ha pasado por múltiples etapas durante
estos 50 años. Actualmente, y en particular gracias a los trabajos que permiten definir la
huella ecológica, los enfoques y las soluciones son múltiples y complejos. Pensada para ser
inútil a breve plazo, la cooperación es aún indispensable. El contribuyente también se
interroga: ¿por qué, después de tantos años, continuar destinando a la cooperación una parte
del presupuesto de las colectividades públicas? Diversas preguntas vienen a la mente:
¿Porqué esta cooperación es aún necesaria? ¿Qué le impidió volverse innecesaria? ¿Hay
responsables de ello? ¿Son inadecuados los proyectos de las ONG? ¿Hay modalidades de
cooperación mejor adaptadas, más eficaces que otras? ¿Cómo ver todo ello con claridad?
Tomando en consideración la experiencia del MCI, parecería que la cooperación de las
ONG del Norte con el Sur es a menudo, pero no siempre, practicada con la intención de que
se vuelva innecesaria a término. Pero frecuentemente se encuentra confrontada a realidades
políticas que contradicen ese objetivo.
Del tema del 40° aniversario del MCI “¿Qué cooperación, qué asociación para qué
desarrollo?” al tema general del 50° “MCI, cincuenta años de cooperación ¿y después?”.
Que se vuelva innecesaria debiera ser siempre la finalidad última. Las incoherencias son
múltiples, a veces hay que buscarlas en los marcos económicos, políticos y culturales o en
la naturaleza de los proyectos.

Objetivos del 50° aniversario
- Hacer un balance y cuestionar 50 años de cooperación internacional basándose en la
experiencia del MCI en ese campo;
- Cuestionar el rol y la coherencia de las acciones de las organizaciones internacionales,
de las ONG, de Suiza y de Ginebra en el campo de la cooperación internacional;
- Hacer propuestas que permitan mejorar en el futuro la eficacidad de la cooperación
internacional;
- Discutir con los actores de la cooperación internacional sobre la eficacidad y la utilidad
de esta cooperación en la actualidad;
- Informar y sensibilizar al público ginebrino sobre la problemática de la cooperación
internacional y los desafíos actuales.
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3.2 Hipótesis de futuro
La experiencia del MCI parecería mostrar que las modalidades de cooperación más eficaces
son aquellas llevadas por los socios del Sur y que, a partir de realizaciones locales o
regionales portadoras de autonomía, culminan en propuestas de políticas públicas en el Sur.
Cuando éstas llegan a ser realizadas benefician a una gran cantidad de grupos, a una
población mucho más extensa que los beneficiarios directos iniciales y pueden tener
repercusión más allá de lo local, alcanzando el plano regional como también el nacional.
Si esta hipótesis se verifica, ello significaría que los socios deben recibir un apoyo que no
esté sistemáticamente limitado en el tiempo. De la misma manera, deben poder disponer de
los recursos necesarios que les permitan vivir su vida democrática interna y de las
infraestructuras indispensables para realizar su trabajo.
A partir de esta constatación, la cooperación de las ONG del Norte ¿no debiera ser más
sistémica e intervenir aún más respecto de las políticas públicas de los Estados del Norte y
de las organizaciones internacionales?

3.3 Resultados en construcción
Esta verificación debe comenzar al interior del MCI, a través de la re-lectura de su
trayectoria de medio siglo, de las acciones y los proyectos apoyados. ¿Han aportado los
cambios sociales que se esperaban?
Para responder a esta pregunta, el MCI realiza una “capitalización” de su historia, de los
procesos seguidos, de las reflexiones, de algunos proyectos apoyados. ¿Por qué ciertos
proyectos no fueron exitosos? ¿Cuáles son los factores de éxito de otros proyectos?
La capitalización será el punto de partida del 50° y se verá completada y enriquecida a lo
largo del año por las revelaciones que aportarán los resultados de las actividades previstas
(debates y talleres). El objetivo de ese trabajo es comprender mejor la experiencia del MCI,
sacar algunas lecciones consistentes y hablar sobre el futuro de la cooperación
internacional.

3.3.1 Tres debates
Al igual que para las demás ONG de cooperación, la acción del MCI y de sus socios se
inscribe en un contexto histórico, social, cultural, político y económico nacional e
internacional. El MCI quiere tomar en cuenta ese contexto porque condiciona el éxito o el
fracaso de los proyectos y para ello organiza tres debates que retomarán algunos elementos
del “escenario” en el que evolucionó su accionar.
Hace algo más de medio siglo, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre marcó la historia. Las ONG creían que no sólo la Organización de Naciones
Unidas sino también sus instituciones especializadas podrían acabar rápidamente con el
hambre en el mundo, el analfabetismo, los estragos causados por las enfermedades, por no
citar más que esos aspectos de lo que se dio en llamar el subdesarrollo. Nos parece
indispensable ver el aporte así como también los límites del “Sistema” de Naciones Unidas
y un debate será consagrado a ese tema.
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El segundo tema que nos parece necesario abordar es el relativo al posicionamiento de
Suiza y de Ginebra con relación a la cooperación Norte-Sur y será el tema de un segundo
debate.
El MCI nació poco después de la Conferencia de Bandung (1955), la que favoreció el
camino hacia la independencia de numerosos territorios que se encontraban bajo la
dominación colonial así como el surgimiento de movimientos de liberación nacional. Un
tercer debate retomará la actualidad de Bandung, ocasión para interrogarse sobre la
influencia actual de los movimientos de liberación.
Esos debates tuvieron lugar en la primavera de 2012 y, a primera vista, los participantes
invitados parecen confirmar la hipótesis del MCI. Una síntesis de los resultados obtenidos
está siendo preparada y será incorporada a este documento próximamente.

3.3.2 Talleres y encuentros con nuestros socios
Los socios del MCI están involucrados en la preparación del 50° aniversario. El MCI los
hace venir a Ginebra para realizar con ellos talleres que permitan también verificar las
hipótesis de futuro. Aparte de la hipótesis central, los temas abordados en los mismos
estarán en relación con la economía solidaria, los pueblos indígenas, la educación y los
jóvenes. Al término de esa semana de talleres, el MCI cuenta con organizar encuentros
públicos sobre los temas ya mencionados, lo cual será una ocasión para compartir nuestra
visión sobre la cooperación a implementar.
Estos talleres y encuentros se realizarán en el otoño de 2012.
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Introducción al taller “Economía solidaria”
La economía alternativa: no formal, solidaria, social, auto-gestionada, parece haber tomado
cada vez más importancia desde los años 80.
¿Por qué en ese momento? La aplicación de políticas neoliberales (bajo el impulso de
Ronald Reagan y Margaret Thatcher) que llegaron a extenderse a nivel internacional y las
llamadas Políticas de Ajuste Estructural (PAE) lanzadas por las instituciones financieras
internacionales (IFI, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial)
¿tienen algo que ver?
Entre los proyectos apoyados por el MCI, al menos cuatro (CEDAC Brasil, RED
Argentina, PAIS Haití, CDC Timor Oriental) están directamente concernidos y otros en
menor grado. Unos se dedican totalmente, otros parcialmente, a la “creación de empleos y
generación de ingresos”, a la “recuperación de empresas por la autogestión”, según los
contextos y los modelos disponibles. Indudablemente, CEDAC ha acumulado la
experiencia más larga y más completa en materia de economía solidaria (ver la respuesta de
CEDAC al cuestionario de preparación del 50° del MCI).
A menudo visto como una alternativa al empleo asalariado tradicional, la economía
solidaria se extendió por numerosos países tanto al Norte como al Sur. En Ginebra existe
una Cámara de Economía Social y Solidaria, de la cual es miembro el MCI.
Desde ya, CEDAC ha sacado enseñanzas de su experiencia y he aquí dos de ellas:
- para los trabajadores sin empleo, viviendo en situación de pobreza, es fundamental el
poder crear alternativas de empleo y de ingresos. Sin embargo, la creación de empleo y
de ingresos como tal no despierta la conciencia de derechos ni fomenta el ejercicio de
una ciudadanía activa;
- sin el apoyo de políticas públicas, las iniciativas de economía solidaria tienen pocas
probabilidades de ir más allá de un nivel de lucha por la supervivencia.
Un taller está destinado a facilitar el intercambio de experiencias entre los socios del Sur, el
MCI y una u otra entidad concernida y nos invita a sacar algunas enseñanzas y sobre todo a
mirar hacia el futuro. He aquí algunas preguntas para comenzar:
- Ubicar los puntos de partida en la historia de la organización dentro del contexto del
país;
- ¿Respuesta a las necesidades?
- ¿Con o sin conceptos previos? En caso afirmativo: ¿Cómo fueron elaborados los
conceptos (a partir de la práctica, retomados a partir de proposiciones de los
financiadores, etc.)?
- Dificultades, obstáculos ¿a identificar, a superar?
- ¿Experiencia aislada o en red? ¿Hasta qué grado?
- Los concernidos ¿actores del cambio?
- ¿Relaciones con los poderes públicos? ¿Incidencia sobre las políticas públicas?
- ¿Condiciones a llenar o a apuntar para que la experiencia tenga sentido? ¿Resiste el
fracaso? ¿Se desarrolla?
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Introducción al taller “Formación y Educación”
Todos los proyectos descritos tienen, sin excepción, una importante componente de
formación y educación. Que se trate de:
· educación no formal (alfabetización de jóvenes o de adultos);
· educación formal (ciertas formas de recuperación escolar);
· formación complementaria (necesaria para ejercer un empleo o responsabilidades
ciudadanas en el marco de experiencias asociativas, rurales o urbanas, sindicales, políticas,
cooperativas, de economía alternativa, de micro-crédito y muchas otras).
Dado que los proyectos se desarrollan en medios y con poblaciones pobres o empobrecidas,
todos ellos implican y contienen tareas de formación cuyo primer resultado es la de elevar
el nivel de conciencia de los beneficiarios para facilitar su participación.
Entre los proyectos apoyados por el MCI, el realizado por CLEBA es exclusivamente de
educación y formación, y su trabajo se define en tres niveles:
- con los cuadros y los investigadores en la materia;
- con los cuadros intermedios, agentes multiplicadores;
- con el público concernido, dentro del cual mucho joven mal o sub-escolarizado, mujeres
y poblaciones indígenas;
- y utilizando la metodología llamada “Pedagogía del Texto”.
Para el cambio social es indispensable la toma de conciencia de las personas y los grupos
sociales para que estos sean los protagonistas de su propio cambio y el de las sociedades en
las que se encuentran.
Comprender su entorno, comprender el mundo, analizar las causas, las consecuencias, las
interacciones, son condiciones esenciales para participar en la vida en sociedad cualquiera
sea el nivel en que se sitúe y, por lo tanto, para la participación ciudadana tal como fue
formulado por el MCI en la hipótesis del 50° aniversario.
En América Latina en particular, muchas de las experiencias comenzaron cuando aún los
contextos políticos eran cerrados, incluso hostiles; períodos de dictadura con los peligros y
riesgos inherentes. Los proyectos de formación y de educación constituyeron a menudo los
únicos espacios que permitían, con prudencia, trabajar con grupos y de esa manera preparar
el después de la dictadura.
Tarea ésta particularmente indispensable y sin embargo a menudo difícil de evaluar. Quizá
más fácil a largo plazo que en los resultados inmediatamente tangibles.
Un taller está destinado a facilitar el intercambio de experiencias entre los socios del Sur
con el MCI y a recoger los puntos de atención relativos a la hipótesis y abiertos sobre el
futuro.
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Introducción al taller “Pueblos indígenas”
Interrelación de los contextos
Comprender y tomar en consideración los contextos nos parece desde ya un factor decisivo
para el éxito de nuestro taller, que debe permitirnos potenciar las experiencias de cada uno.
Este relacionamiento debiera llevarnos a identificar las similitudes así como las diferencias
y particularidades propias de cada socio.
Argentina, Brasil y Perú son países con una fuerte tasa de crecimiento económico (7,5%,
7,5% y 8,8% respectivamente, en 2010) relacionado en gran parte con los ingresos
provenientes de la explotación de recursos naturales que tiene como corolario un
incremento de la presión ejercida sobre el medio ambiente y las poblaciones autóctonas. En
Argentina, las tierras ancestrales del pueblo Mapuche, acaparadas por el Estado y
redistribuidas a colonos, son explotadas en beneficio de la agricultura y la ganadería
intensivas. En Brasil, las poblaciones autóctonas están amenazadas por la agro-industria, la
explotación de la selva y de las materias primas, la construcción de represas y de rutas (por
ejemplo: la represa de Belo Monte, la reforma del Código Forestal, etc.). En Perú la
situación es idéntica; tan solo para la explotación petrolífera, el gobierno peruano atribuyó
concesiones que cubren el 80% del territorio de la Amazonía Peruana.
Esas formas de desarrollo son responsables de graves impactos socio-ambientales, como la
desforestación, la contaminación del agua y del suelo, la disminución de la biodiversidad y
de los recursos naturales en agua. Esos impactos son a menudo sinónimo de problemas de
malnutrición, de salud, de pobreza y de erosión cultural en las poblaciones autóctonas. En
general, esta situación se presenta en el conjunto de los países de América del Sur y de
América Central. Sin embargo, las diferencias de contexto geográficas, políticas y también
históricas, como por ejemplo entre los Mapuche de Argentina, los Quichua de la Amazonía
Peruana o aún los Yanomami de la Amazonía Brasileña, son evidentes y deben ser tenidas
en cuenta en sus contextos.
Críticas y análisis de las acciones y de la organización de los movimientos autóctonos
sobre la base de las experiencias del MCI
Para defender sus tierras, medio ambiente, derechos y culturas, las poblaciones autóctonas
se organizan bajo la forma de federaciones, asociaciones, coordinaciones, consejos, etc.,
todas ellas estructuras destinadas a asegurar una representatividad política para sus pueblos.
Entre esas organizaciones, unas tienen la tarea de reivindicar el derecho a la tierra, otras un
sistema de salud eficaz, una educación bilingüe o aún la aplicación de instrumentos legales
que garanticen la consulta previa, libre e informada de las poblaciones autóctonas antes de
implementar proyectos que pudieran afectarles.
Para alcanzar esos objetivos, las organizaciones autóctonas implementan programas de
capacitación básica, demarcado de tierras, comunicación, vigilancia territorial, inician
acciones legales, realizan denuncias públicas, ejercen presión sobre los poderes públicos y
las instituciones internacionales.

Página 39

Se han tenido logros significativos como, por ejemplo, que el Gobierno Peruano haya
aprobado en 2011una ley que hace obligatoria la consulta previa libre e informada de las
poblaciones indígenas peruanas respecto a la aplicación de la Convención 169 de la OIT,
relativa a las poblaciones autóctonas y tribales, que fue ratificada por Perú en 1995.
La adopción de esa ley está relacionada con la movilización de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y de sus organizaciones de base originarias de
la Amazonía Peruana, entre las cuales FECONAT (socio del MCI).
Sin embargo, hay dificultades recurrentes que complican y fragilizan la vida institucional
de esas organizaciones, como ser:
- dificultad en mantener el apoyo de las bases;
- falta de capacitación política y legal de los líderes autóctonos;
- falta de apoyo legal para hacer presión a nivel político;
- falta de recursos financieros (imposibilidad de contar con un apoyo del Estado por una
cuestión de independencia de acción);
- corrupción.
El estudio de las diferentes experiencias de nuestros socios, en el marco de los talleres,
debería permitirnos valorizar las experiencias y especialidades de cada uno así como
también rever las dificultades y las amenazas a las cuales se encuentran confrontados.
Qué lecciones sacar sobre la base de las experiencias del MCI:
En conclusión, las discusiones en los talleres deberían permitirnos extraer las directrices,
las futuras referencias para la implementación de nuevas colaboraciones, como por
ejemplo:
- Privilegiar el apoyo a organizaciones de base que militen por cambios en las políticas
públicas;
- Privilegiar los programas de formación básica que contribuyan a reforzar el margen de
maniobra y la legitimidad de las organizaciones representativas;
- Potenciar las organizaciones a nivel institucional y administrativo para evitar los
problemas de corrupción.
- Garantizar un acompañamiento legal para ejercer presión sobre el Estado a favor del
establecimiento y aplicación de instrumentos legales propicios a las poblaciones
indígenas.
- Construir colaboraciones basadas en la solidaridad internacional para afirmar la
autonomía y la credibilidad de las organizaciones indígenas.
- Construir colaboraciones de calidad, en las que el intercambio entre los socios sea
constante, igualitario y multidisciplinario.
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3.3.3 Lectura del MCI de las respuestas aportadas por sus socios a un cuestionario relacionado con la hipótesis de
partida del 50°

Cuestionario presentado a los socios:

1. ¿Cuáles son las razones por las que su asociación ha recurrido a la ayuda externa para financiar sus actividades, su proyecto? ¿Han intentado
obtener una financiación en su propio país?
2. ¿En qué aspectos su proyecto aporta mejoras a la vida de la población objetivo? El objetivo que ustedes tratan de alcanzar, ¿es también un
objetivo de los poderes públicos de su país?
3. ¿Tienen ustedes la intención de proponer a los poderes públicos de su país la implementación de políticas públicas susceptibles de relevar la
ayuda que aportamos?
4. Ustedes son socios en la cooperación con el MCI, pero esta asociación no es igualitaria dado que el MCI es el “proveedor de fondos”.
¿Tienen propuestas para que esta colaboración sea menos desigual? ¿Cómo favorecer la codecisión entre su organización y el MCI? Los
medios de comunicación actuales – como por ejemplo Skype – ¿podrían ser facilitadores de esa colaboración?
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Pregunta 1:

¿Por qué razones se recurre a la ayuda externa?
¿Financiación en el propio país?

Argentina-CAI

Para evitar la imposición de condiciones de parte del Estado / Derecho indígena (poblaciones abandonadas) – Alto costo
financiero para acceder a la Justicia.

Argentina-RED

Se han hecho trámites para obtener subvención del Estado en su carácter de garante del pueblo (a nivel central y local) –
Adversidad: concepción de los gobernantes = las organizaciones = su propiedad: clientelismo –
Evitar de someterse al clientelismo / Promover el desarrollo local y auto-gestionado.

Brasil-CEDAC

En los años 80 no era posible recurrir a un financiamiento público para realizar proyectos sociales. Entonces, los proyectos
existentes tenían como prioridad el acelerar el proceso de re-democratización del país. Con este objetivo en la mira, se logró la
ayuda de la Cooperación Internacional. Las ONG cuya vocación es de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones
populares exigen del gobierno federal que establezca un decreto legal reconociendo de interés público el accionar de las ONG,
lo que haría viable un financiamiento público adecuado para la realización de sus proyectos sociales. Después de una
importante movilización de la sociedad civil, el Estado comienza a otorgar financiamientos públicos a fines de los 90.

Brasil-COIAB

Cuando las organizaciones indígenas fueron creadas, su objetivo era el de mostrar los trabajos desarrollados por sus
comunidades. COIAB tenía esa misma concepción: mostrar un trabajo consagrado a la Amazonía Brasileña y desarrollado al
interior de la misma. Pero para comenzar este tipo de actividad era necesario buscar el apoyo de una institución y lograr
resultados que dieran credibilidad a la organización beneficiaria. Con el apoyo externo, COIAB pudo comenzar sus trabajos,
elaborando proyectos que respondían a una serie de actividades políticas a la interna del país. Se buscó un apoyo interno en
Brasil pero, por cuestiones burocráticas no fue posible obtener ningún aporte.

ColombiaCLEBA

Educación de adultos en sectores populares = No es prioritario para los poderes públicos (central y local) /
Educación = mercadería y no un derecho humano / Además de causas sociales, culturales, económicas, políticas, geográficas:
causas pedagógicas – por lo tanto promover proyectos prácticos.

Haití-PAIS

« Las financiaciones a la interna del país no nos son favorables. Nuestras solicitudes varias no han sido tenidas en cuenta.
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Siempre hemos tenido respuesta negativa. El Estado Haitiano no ha querido colaborar con nosotros para implementar la policía
rural de Grande Ravine.”

Uruguay-CMU
Pregunta 2:

Argentina-CAI

El Estado no pone medios a disposición. Carencias en cuanto a la competencia de los servicios del Estado. Problemas sociales
graves en lo que concierne les mujeres jóvenes. Las ONG no son consideradas como verdaderos colaboradores sino más bien
como terceros ejecutantes asalariados ligados por contratos de servicios a las entidades estatales. Necesidad de preservar la
autonomía de la organización para comunicar públicamente los problemas sociales presentes.
¿Qué mejoras aporta su proyecto a la vida de las poblaciones objetivo?
¿Es compartido su objetivo por los poderes públicos de su país?
Identidad (reconocimiento cultural y territorial, autonomía), autoestima. Pasar del total desprecio a la aceptación.
La visibilidad de las acciones de nuestra organización es al presente un elemento de presión frente a los poderes políticos para
que cumplan sus obligaciones hacia las poblaciones Mapuche y respeten su identidad. En efecto, la presencia del CAI ha dado
lugar a un reconocimiento implícito hacia el conjunto de la población Mapuche que sigue en aumento. Esta situación hace
posible que los funcionarios a todo nivel incluyan en sus “discursos” el reconocimiento al pueblo Mapuche.
Integrar la cuestión del medioambiente en el desarrollo.

Argentina-RED

Mejora de la calidad de vida de la población concernida: a partir del impacto directo en las personas implicadas en las
iniciativas de producción e impacto a mediano y largo plazo sobre las comunidades.
Depende en gran medida de los Gobiernos (centrales y locales): restricción presupuestaria (educación y sanidad).
Nuevas políticas públicas pero subsisten problemas de clientelismo, lo que nos aleja en cuanto a los objetivos.
No se ha visto progresos notorios a nivel de los poderes públicos.
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Brasil-CEDAC

Ausencia de políticas públicas (educación, sanidad, trabajo) = miseria y pobreza. Modificar esta realidad requiere la
participación de la población organizada en movimientos sociales populares = la población debe estar informada y organizada.
CEDAC realizó muchos proyectos de educación para el ejercicio de la ciudadanía activa y también apoya la organización de
movimientos locales.
Ejemplos de conquista del proyecto Educación Popular Constituyente, realizado entre 1985 y 1987:
a) Participación Ciudadana y Políticas Públicas - 122 enmiendas populares firmadas por 12 millones de ciudadanos brasileños
fueron remitidas a la Asamblea Nacional Constituyente (asamblea que redactó la Constitución), obligándola de esta manera a
debatir sobre problemas que pesan en la población, a analizar las proposiciones presentadas y a tomar posición, no como un
favor sino como respuesta a la delegación política legitimada por voto popular.
b) Economía Solidaria y Políticas Públicas - Fruto de ese proceso de movilización social y de experiencias políticas públicas
que fueron implantadas en algunos Estados y ciudades, el Gobierno Federal creó, en 2003, el SENAES (Secretaría Nacional de
Economía Solidaria), ligada al MTE (Ministerio del Trabajo y del Empleo) cuyo objetivo es el “promover el fortalecimiento y
la difusión de la Economía Solidaria mediante políticas integradas, con miras a la aplicación de creación de Trabajo e Ingresos,
la Inclusión Social y la Promoción de un Desarrollo Justo y Solidario”.

Brasil- COIAB

COIAB, en tanto que órgano representativo de esos pueblos, tiene por objetivo la reducción de los problemas de sobrevivencia.
Actualmente, se ha logrado un espacio en las esferas gubernamentales donde proponer acciones políticas que respondan a esos
pedidos. El Gobierno está a la escucha de los líderes indígenas, pero hay momentos en que existe una resistencia a darle la
palabra a esos pueblos. En realidad, habiéndose percatado de los impactos, el gobierno mismo quiere implementar acciones que
puedan reducir los problemas.

Colombia-CLEBA

Ha contribuido a mejorar la vida de las poblaciones.
El Gobierno es signatario de los “Objetivos del Milenio”, pero no hay ni políticas ni presupuesto.
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Haití-PAIS

Actuamos positivamente en la mentalidad colectiva para que las personas vean las cosas de manera diferente y actúen como
personas responsables - Prácticamente perseguimos los mismos objetivos que el poder público, con la sola diferencia que estos
son más amplios que los nuestros. Por otra parte, nuestros objetivos han nacido de aquellos de los poderes públicos locales.

Uruguay-CMU

Se esperan efectos positivos a nivel social en las adolescentes (desarrollo de la autoestima, mejor calidad del embarazo y el
parto) y en los demás beneficiarios (lazos familiares fortalecidos, integración de la temática adolescentes/jóvenes en las
asociaciones de la zona de acción). Inclusión de la temática en la agenda de los decisores políticos.

Pregunta 3:

¿Proponen los socios políticas públicas?

Argentina-CAI

Se exige de los poderes públicos el respeto de las leyes en vigor y de las convenciones internacionales.
No se quiere una ayuda que implicaría un condicionamiento. Ayuda del Estado: riesgo de recuperación.

Argentina-RED

Se cuenta continuar con ello y ya se han llevado adelante iniciativas concretas con miras a influenciar la elaboración de políticas
públicas y tratando de que se adopten ciertos proyectos que han sido anunciados pero nunca realizados. Causas: ciertas prácticas
propias a la cultura política. La falta de dispositivos jurídicos y políticos está en relación con la falta de experiencia y al hecho
de no haber dado prioridad al trabajo con las organizaciones comunitarias de base. Sin embargo, hay que señalar que este año
pasado se inició un proceso de formación de docentes universitarios sobre políticas públicas e “influencia de la sociedad civil
sobre ellas”, con lo que se aspira a poder influir a mediano plazo.

Brasil-CEDAC

Los resultados de las acciones presentadas demuestran la creatividad y capacidad de la población organizada en el marco del
ejercicio de su ciudadanía para plantear propuestas. También demuestran que por medio de esas acciones CEDAC busca
permanentemente el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales populares para que asuman su rol como
sujetos de cambio de la situación de pobreza/exclusión social en la que viven y de la sociedad en general. El proceso en el
cambio avanza desde abajo, por el fortalecimiento de los movimientos sociales populares en el ejercicio de sus capacidades para
formular propuestas y exigir al Estado el cumplimiento de su deber de establecer políticas públicas que respondan a las
necesidades de la población.
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Brasil- COIAB

Varios proyectos de ley elaborados por el Gobierno corresponden a exigencias del propio movimiento indígena, como ser:
- Estatuto de los Pueblos Indígenas.
- Participación intensa en los Consejos de Distritos de Sanidad Indígena – CONDISI.
- Creación de territorios étnico-educativos.
- Evitar la ley sobre la explotación minera que causaría muchos perjuicios a los pueblos indígenas y sus territorios.
- Contribuciones para la firma de la elaboración de la Declaración de la ONU y de la Convención 169 de la OIT.
- Discusión sobre la Política Nacional de Gestión del Medio-Ambiente y Territorial en las Tierras Indígenas.
Todas estas iniciativas fueron realizadas con el apoyo de las cooperaciones internacionales. Ahora está en manos de los pueblos
indígenas el que no queden letra muerta sino que, al contrario, lo discutido se concretice en la realidad.

ColombiaCLEBA

Dar una continuidad et influenciar la formulación de ´las políticas públicas:
A nivel nacional - Relaciones con el Ministerio de la Educación Nacional. Presentación de un informe sobre el trabajo realizado
el que fue evaluado muy positivamente. Decisión de crear una Red Nacional de Educación para Adultos (no realizado).
A nivel local – En el Departamento de Antioquía, CLEBA animó la “Mesa de la Educación de los Adultos del Departamento”.
Objetivo: “Institucionalizar políticas de educación a favor de jóvenes y adultos contribuyendo a superar la precariedad”.
Resultados: 3 municipalidades abrieron cuotas en las instituciones educativas públicas para los diplomados del proyecto que
desearan continuar con los estudios secundarios.

Haití-PAIS

Proposiciones para políticas públicas: “…la primera intención consiste en implementar un proyecto único apuntando a la mejora
de todos los actores locales. El actor más idóneo para esa visión son las propias políticas públicas. Imagino el impacto de tal
enfoque. Queremos proponer ejemplos piloto para que se asuma colectivamente.”

Uruguay-CMU

Una parte de las actividades de la Casa de la Mujer de la Unión se realizan en el marco de acuerdos con el Estado
(Municipalidad, DINAE, INAU, Salud Pública, Fondos de Reinserción). La actual etapa del proyecto sostenido por el MCI apunta, entre otras cosas, a la capitalización de los aprendizajes de la
experiencia realizada de 2004 a 2008 para influenciar las políticas públicas respecto de los adolescentes, establecer alianzas
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Pregunta 4:

Argentina-CAI

estratégicas con otras organizaciones sociales, públicas o privadas, para generar un conocimiento crítico sobre la problemática y
obtener la inclusión del centro “Apuesta Joven” en los programas de acción social del Estado. - En 2010, se logró un acuerdo
con el INAU para financiar el funcionamiento del centro “Apuesta Joven” a partir de enero de 2011.
Ustedes son socios en la cooperación con el MCI, pero esta asociación no es igualitaria dado que el MCI es el
“proveedor de fondos”. ¿Tienen propuestas para que esta colaboración sea menos desigual? ¿Cómo favorecer la
codecisión entre su organización y el MCI? Los medios de comunicación actuales – como por ejemplo Skype –
¿podrían ser facilitadores de esa colaboración?
Sin respuesta.

Argentina-RED

Asociación desigual: Las relaciones no deben reducirse solamente a la financiación - Videoconferencias: debieran permitir la
construcción de lazos de confianza muta - Visitas mutuas – Generar instancias de formación y de aprendizaje conjuntos
(género, prevención en salud, desarrollo sostenible, políticas públicas) – Nivel de conocimientos en común.

Brasil-CEDAC

En primer lugar conviene recordar que, tanto el CEDAC como el MCI, nacieron de la iniciativa de militantes conscientes de la
interdependencia de los problemas de desarrollo Norte/Sur y de la necesidad de trabajar las causas tanto al Norte como al Sur.
Para ello, desde el comienzo, la relación de colaboración entre las dos entidades se estableció sobre bases, objetivos, principios
y valores comunes y está pautada por la transparencia y la corresponsabilidad en la realización de proyectos sociales cuyo
horizonte político es la construcción de una sociedad planetaria justa, económicamente igualitaria, políticamente democrática y
solidaria. Por lo tanto, se trata de la relación entre dos actores sociales, cada uno con su identidad propia, que asumen el rol de
sujetos de cambio, cuya colaboración contribuye, no sin dificultades, a ensanchar el potencial de optimización del accionar de
cada uno en su respectivo país. Entre esas dificultades, podemos destacar los cuestionamientos hechos al MCI por la Comisión
Técnica de la FGC y las dificultades del CEDAD en encontrar fondos locales para disminuir su dependencia financiera de
fondos externos. En ese contexto, además de controlar los resultados de los proyectos en curso, el MCI participó en una
Asamblea General Anual y acompañó a CEDAC en Brasilia durante encuentros con Gestores Públicos Federales, con la
intención de comprender los factores estructurales que limitan las posibilidades locales de desarrollo sostenible (política y
financiera) de las ONG y movimientos sociales brasileños. Con todo lo que se ha dicho precedentemente, es superfluo afirmar
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que la relación MCI/CEDAC va mucho más allá de la ayuda financiera. Sin embargo, esa afirmación no desvirtúa en lo más
mínimo la importancia de las ayudas financieras recibidas, tanto de parte del MCI como de otras entidades asociadas y, sin las
cuales, habría sido difícil realizar simultáneamente las actividades-fin y las actividades-medias.

Brasil- COIAB

ColombiaCLEBA

- Ampliar el diálogo sobre la asociación para la construcción de una verdadera solidaridad, lo que en general no es así.
- Contribuir al proceso de cualificación de los socios del Sur en el proceso de captación de recursos.
- Que los diálogos, los intercambios y las articulaciones permitan la construcción de una verdadera corresponsabilidad en el
proceso de cambio social.
Al mismo tiempo que se firma la asociación estableciendo las atribuciones para cada parte implicada (la organización local y el
organismo de cooperación internacional) hay que permitir el intercambio de información sobre las cuestiones políticas que
afectan directamente a los pueblos indígenas y las estrategias conjuntas susceptibles de resolver esos problemas. Además, hay
que informar sobre los avances obtenidos por el movimiento indígena en los últimos años. Es una manera de mostrar que las
inversiones admitidas por la cooperación internacional han tenido resultados positivos.
El uso de herramientas del Internet es un medio eficaz de comunicación, facilitan los contactos y permiten un intercambio de
información en tiempo real. Facilita los trabajos, en particular aquellos que exigen una toma de decisión inmediata. La COIAB
dispone en su sede de todos los materiales más avanzados para comunicar con sus socios y organizaciones. En ese sentido es
viable la utilización de ese tipo de herramientas entre la organización y la cooperación internacional, además de otros medios
convencionales como correo terrestre, teléfono, etc.
Asociación desigual - 10 proposiciones para mejorar la relación en cuanto al fondo y a la implementación técnica del proyecto:
- Analizar el pro y el contra de la motivación y la disponibilidad de los miembros del MCI en cuanto a su trabajo con los
proyectos internacionales.
- Disponer de equipos técnicos adecuados en la oficina del MCI para mejorar/acelerar la comunicación con las asociaciones
locales y elaborar documentos para los financiadores.
- Asegurarse de que hay una adecuación entre la formación y/o los ámbitos de interés de los responsables de proyecto en el MCI
y las problemáticas/temáticas que abordan los proyectos.
Página 48

- ¿Financiación por proyecto? ¿Por programas? ¿Co-financiación? De acuerdo con la Declaración de París.
- Participación de la asociación local en las reuniones del MCI (por Skype) cuando se estudian y analizan los pedidos de nuevos
proyectos y/o cuando se toman decisiones importantes respecto de esos proyectos.
- Adaptar el formato de los informes (de actividades y financieros) a las exigencias de los financiadores para evitar una
duplicación de funciones, ganar tiempo y garantizar la calidad de la información.
- Conocer por parte de las asociaciones locales la agenda de reuniones del MCI cuando se trata el proyecto y las fechas de
presentación de los informes a los financiadores para preparar la información requerida con antelación.
- Establecer y respetar una agenda de giros para cada presupuesto aprobado a fin de garantizar el éxito de los objetivos.
- Acordar las visitas de seguimiento del responsable de proyecto para asegurar la oportunidad, la adecuación y la pertinencia de
las mismas para el buen desarrollo del proyecto.
- Las asociaciones locales podrían comunicar sus experiencias y avances sobre las temáticas del proyecto y/o la situación del
país vía Skype u otro medio de comunicación.

Haití-PAIS

Asociación desigual. “Sí, si se tiene en cuenta la lógica de que ‘quien financia manda’.
A la base debiera haber un estudio profundo sobre la realidad del socio del Sur.
Para una asociación menos desigual debiéramos desarrollar lazos horizontales en vez de verticales. A la fecha, PAIS no dispone
aún de medios de comunicación con sus socios. Me gustaría poder dialogar con mis amigos después de mi jornada de trabajo en
la oficina sin electricidad de PAIS, pero estoy bloqueado por el problema de energía. Sería conveniente facilitar la posibilidad
de disponer de útiles permitiendo la comunicación como la electricidad y los equipos de comunicación.”

Uruguay-CMU

Es interesante que el MCI se plantee el objetivo de hacer más igualitaria la asociación con las ONG con las que se compromete.
En ese sentido la posibilidad de que éstas puedan expresar sus opiniones en el marco del 50° aniversario es significativo.
Pero un régimen de codecisión no nos parece, a primera vista, realmente posible; sería necesario ponerse de acuerdo antes sobre
los objetivos y las esferas de competencia.
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