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Introducción
La Asociación INvisible junto al
Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva
coordina este proyecto de Innovación Social para la Cooperación al
Desarrollo dirigido a facilitar el
conocimiento mutuo de los actores relacionados con la Cooperación en la provincia y sentar las
bases para el intercambio de experiencias innovadoras, aprendizajes y retos comunes que puedan
llevar, además, a establecer redes
de colaboración entre todas las
entidades que comparten estos
valores.

Mapa de Actores

DE LA COOPERACIÓN

PRIMER PASO

HERRAMIENTA

Como primer paso, el proyecto
propone la realización de un
mapa de actores de la
cooperación que permita
tomar el pulso actual de la
cooperación a nivel provincial
y visualizar: quién hace qué,
cuáles son las necesidades y
retos más comunes, que
experiencias de innovación
social encontramos, o en qué
áreas de interés pueden darse
mayores sinergias.

Para ello, se ha elaborado
un cuestionario dirigido a
recabar por un lado,
información básica e
información sobre
iniciativas y actividades
principales. El
cuestionario completo
está disponible en el
enlace:
mapadecooperacion.es

MUESTREO
Este cuestionario,
dirigido en primer lugar a
todas las ONGDs inscritas
en la provincia, ha
contado con una amplia
participación, con un
75,7% del total de
entidades contactadas y
todas las de mayor
presencia en el ámbito
local.
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Análisis de datos
En este apartado presentamos algunos de los resultados más relevantes que nos
muestra un primer análisis de los datos que las ONGDs han compartido a través
del cuestionario. Estos resultados nos van indicando cuáles son los siguientes
pasos a dar para promover, por ejemplo, dinámicas de trabajo en equipo que
faciliten el establecimiento de alianzas multisectoriales.
¿Qué modalidad de cooperación es la que eligen con mayor frecuencia nuestras ONGDs?
¿Dónde dirigimos nuestra cooperación?
¿Cómo nos estamos sumando a la Estrategia 2030 de Naciones Unidas?
¿Con qué entidades se relacionan más las ONGs?
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¿Qué modalidad de cooperación es la que eligen
con mayor frecuencia nuestras ONGDs?

Con esta pregunta queríamos ver, en definitiva, “cómo
hacemos” y entendemos la cooperación internacional en el
contexto de nuestra provincia y qué tipo de actuaciones son
las que más se realizan por las ONGDs.
Clasificamos las respuestas en estas posibles modalidades de
acción y las respestas seleccionadas:

Vemos que los proyectos dedicados a la cooperación al
desarrollo ocupan un lugar muy importante en las
actividades de las ONGDs (cuantitativamente, ha sido la
opción más seleccionada con 20 de las 25 entidades
participantes), seguidos prácticamente en la misma
proporción por proyectos de sensibilización y de educación
en valores (19 y 18 selecciones respectivamente).
Si reagrupamos las respuestas en categorías similares
entre sí, la «fotografía» muestra con mayor claridad una
tendencia de las ONGDs a destinar mayores esfuerzos a
favor de la concienciación ciudadana con más de un 40%.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
SENSIBILIZACIÓN
EDUCACIÓN EN VALORES
ACCIÓN HUMANITARIA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

AYUDA EN EMERGENCIAS

HUMANITARIA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

FORMACIÓN

INNOVACIÓN SOCIAL

Organizaciones que eligen esta respuesta

INNOVACIÓN SOCIAL

Número total de organizaciones

Organizaciones que eligen esta respuesta

Número total de organizaciones

Datos agrupando respuestas en categorías similares
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¿Qué modalidad de cooperación es la que eligen
con mayor frecuencia nuestras ONGDs?

Muestra además el camino que queda por recorrer en cuanto
a la innovación social, con un reducido 3% de las opciones
seleccionadas.
También llama la atención que tan sólo un 10% de las
actuaciones vayan dirigidas a proyectos de formación y
capacitación no sólo por el gran impacto que estas actuaciones
pueden tener en la generación de cambios estructurales, sino
también porque no refleja la apuesta por la capacitación
técnica (incluido entre administraciones) de las estrategias
nacional y regional de Cooperación al Desarrollo.
Hemos querido ver también si había una tendencia distinta en
la tipología de proyectos realizados por entidades con
presencia en el ámbito nacional e internacional con respecto a
las ONGDs de carácter local.

En la siguiente gráfica encontramos que la proporción en la tipología
de proyectos varía significativamente cuando se trata de Ayuda en
Emergencia, Comunicación e Innovación Social.
NACIONAL

LOCAL

COOOP. DESARROLLO
ACCIÓN HUMAN.
AYUDA EMERG.
EDUC. VALORES
COM. DES.
SENSIBILIZACIÓN
I. SOC
FORM. Y CAPACIT.
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¿Dónde dirigimos nuestra cooperación?

¿A qué parte del mundo se dirigen
nuestros
proyectos
con
mayor
frecuencia? ¿Qué dificultades en otras
partes del mundo que nos movilizan
más?
En nuestro cuestionario dimos las
siguientes opciones:
América Latina
África del Norte
África Subsahariana
Mediterráneo
Europa del Este
Asia
Nos une una larga historia de cooperación con América Latina. Casi un 60% del
total de las ONGDs participantes señala América Latina como prioridad
geográfica. Un total del 50% dice actuar (además) en África Subsahariana.
Mientras que sólo el 8% realiza actuaciones en zonas del Mediterráneo, Europa
del Este o Asia.
Si unimos las distintas zonas geográficas por continentes y hacemos una
distribución referenciada de lo que han seleccionado las ONGDs, vemos entonces
que la proporción cambia y aunque el 30% de las actuaciones se desarrolla en
América Latina, el continente africano suma un 45%, casi la mitad, de las
actuaciones que se llevan a cabo.

Europa
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Mediterráneo

América
Latina

Asia

África del
Norte
África
Subsahariana
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Organizaciones según la zona del mundo a la que dirigen sus proyectos

Probablemente, una secuencia en el tiempo refrendaría esta tendencia que
parece indicar un cambio en el acento de los proyectos de cooperación al
desarrollo de América Latina, hoy día con índices de desarrollo mucho mejores,
hacia África.
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¿Cómo nos estamos sumando a la Estrategia
2030 de Naciones Unidas?

19
12
17
16

La Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible marca el eje principal de todas las
políticas de desarrollo actuales y propone el fin
de la pobreza y el hambre en el mundo de aquí a
2030, a través de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Nos hemos preguntado ¿cuáles son los ODS a los
que estamos dedicando un mayor esfuerzo?
¿Cómo estamos contribuyendo a nivel local
desde el trabajo de nuestras ONGDs?
Estos son los ODS elegidos como prioritarios en
línea con los objetivos de cada una de las ONGDs
que han participado.
Los Objetivos 1 y 5, “Fin de la pobreza” e
“Igualdad de Género” son los ODS que han sido
mayoritariamente elegidos con un 80%,
indicando que el objetivo transversal de género
se ha ido integrando con la prioridad debida en
las actuaciones de casi todas las entidades.

Le siguen de cerca, de un 50% a un 80% objetivos
que tienen que ver con la Salud y el Bienestar y la
Educación (ODS 3 y 4 respectivamente), el
objetivo de carácter general de reducción de las
desigualdades (ODS 10) y el Objetivo 17 de
Fomento
de
Alianzas,
mostrando
una
interiorización de la importancia de establecer
redes de colaboración.
Entre los ODS menos seleccionados, con apenas
un 15%, encontramos el nº13, Acción contra el
Clima, que sin embargo está estrechamente
ligado a la pobreza y el hambre. Si bien es cierto
que la pregunta del cuestionario se centra en los
ODS más alineados con los objetivos propios de
las distintas entidades, y que el Clima se
relaciona directamente con entidades de
carácter medioambiental, quizá haya que tener
en cuenta una mayor concienciación del grave
efecto del cambio climático en los países más
pobres y con mayor dependencia de la
agricultura como medio de subsistencia.
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Otras

Vecinales

Sociales

ONG

Empresa

Académica

Hemos preguntado cuáles son las entidades con las que se relacionan
con mayor frecuencia y hemos agrupado las respuestas en estas
posibles opciones:

Educativa

Dado que con este proyecto esperamos sentar bases que faciliten la
cooperación en red y que muchos de los participantes muestran una
disposición positiva a establecer Alianzas (ODS 17), hemos querido
indagar en cómo se relacionan las ONGDs.

Administración

¿Con qué entidades se relacionan más las ONGs?

Administraciones
ONGD
Organizaciones sociales
Asociaciones vecinales
Centros educativos
Comunidad Académica
Sector empresarial
Otros
La respuesta mayoritaria la podemos apreciar en la siguiente gráfica:
las ONGDs se relacionan en primer lugar con otras ONGDs, además, de
su mismo ámbito de actuación.
En segundo lugar, encontramos organizaciones sociales, la
Administración Pública, y centros educativos. En el ámbito
empresarial se establecen alrededor de un 50% de relaciones menos
con respecto a las colaboraciones más extendidas.
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