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BOLETÍN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. HUESCA 2015.

Veinticuatro personas de dieciséis
organizaciones diferentes y algunas a título
individual nos reunimos en el Centro
Cultural Matadero el pasado 19 de
enero…¿Qué si nos mostramos sensibles al
Desarrollo global y sostenible?...Creo
firmemente que SÍ…Es más, estábamos
interesadas e interesados en concretar y
en cooperar…

¿Sensibles al Desarrollo global y sostenible?

Objetivos:
1.-Reunir experiencias
personales y de grupo, base del
sentido que damos a la
Cooperación internacional e
interproyectos.
2.-Dibujar un plan local
coordinado de trabajo en materia
de sensibilización.
3.- Propiciar un eje común de
trabajo para 2015

¿Qué has hecho tú por la Cooperación Internacional este año?..Dibújame un
elefante…
Cada una y cada uno expresó a través de un dibujo su acción-reflexión…De cada
dibujo se extraían conclusiones jugosas para el Encuentro…

Las gentes somos IGUALES, cambian los PAISAJES…Abrir
ventanas significa interiorizar el aire externo…Los árboles sabios
son reconocibles en todas partes…Quiero ser protagonista…Tengo
que situarme…Me gustan los caminos correctos…Mis manos, mi
acción, están disponibles…Insisto en este punto…Quiero colaborar
desde lo que me gusta y lo que sé…Esforzarse, leer la
realidad…Imaginar… Descubrir en el escenario personas con
capacidad de hacer…Más, más, más…
Algunas compañeras y compañeros se
incorporaron en este punto…Mientras las
demás y los demás nos hacíamos una
definición de Cooperación, este pequeño
grupo fue capaz de extraer una cantera
de dificultades que pueden convertirse
en proyecto…

Existe diversidad de entidades, hay riqueza pero
¿hay trabajo común?
Tenemos ilusión pero ¿nos fijamos objetivos y un
itinerario?
Sabemos de las necesidades pero ¿hacemos lo
que solicita la realidad, las personas para las que
trabajamos?…

Llegamos a un
decálogo de
estrategias que
respondían a estos
interrogantes
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DECÁLOGO DE ESTRATEGIAS:
1.

Establecer objetivos comunes

2.

Diferenciar entre necesidades de la población en materia de sensibilización
y carencias, trabajar con ambos conceptos

3.

Difundir la información sobre las entidades que trabajan en cooperación

4.

Ahondar en la comprensión de los diferentes “paisajes” del desarrollo

5.

Proponer un proyecto educativo organizado con regulaciones en materia
de tareas

6.

Incluir en la sensibilización los intereses de las personas a las que nos
dirigimos, las motivaciones ciudadanas

7.

Definir con claridad agentes y grupos de población a los que nos dirigimos

8.

Evaluar nuestra metodología

9.

Redactar/Asumir una carta de derechos y responsabilidades ciudadanas
en esta materia

10.

Analizar el modelo de financiación

Elegimos 4, para priorizar sobre ellas o para escalar a partir de ellas,
como se prefiera:
2-3-8-10, esa era nuestra CLAVE.
Y nos rodeamos de ideas “cabelladas y descabelladas”, como en
El Principito…Lo vimos posible y buscamos la manera de
hacerlo certeza.

“Aquí está tu caja,
dentro está el cordero”

Crearemos un boletín digital y actualizaremos la base de datos común de entidades y proyectos
para compartirla.
Compartiremos los recursos, especialmente los humanos, para poner en marcha nuestro idea de
sensibilización ciudadana
Recabaremos información a través de una encuesta sobre lo que la población conoce sobre la
cooperación internacional, lo que cree conocer y lo que desea conocer…Diferenciando grupos de
población e incluyendo a representantes políticas y políticos.
Sugeriremos a los medios de comunicación locales la importancia de este espacio de
cooperación internacional
Nos formaremos en el trabajo “digital”
Trabajaremos en especificar indicadores comunes en la evaluación de nuestras actuaciones, las
conjuntas y las individuales. En una comisión de seguimiento ahondaremos en nuestros fuertes y
débiles.
Procuraremos un encuentro con las comunidades educativas a través del Consejo Escolar
Municipal y la Unidad de Programas Educativos. Nos asistiremos también de la Cátedra para el
Desarrollo de la Univesidad de Zaragoza.
Favoreceremos un encuentro de preparación con el Ayuntamiento de la próxima convocatoria de
subvenciones, para salvar las dificultades a favor de los proyectos. Por cierto, abogamos por
unas bases sencillas, claras y breves… Esto incluye estrategias de reformulación, entrevistas de
trabajo para cada proyecto en sus distintas fases, adaptar los recursos técnicos, apostar por las
entidades más pequeñas, pensar en fórmulas cooperativas, también en la presentación de
proyectos…En este escenario la Administración Local, la Plataforma de Voluntariado o la
Federación Aragonesa de Solidaridad, son agentes y estructuras para optimizar.

¿Qué desarrollo?: Humano e igualitario, que mejore el bienestar de las personas en su totalidad
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