
 
 

RELATORÍA DEL CURSO 
¿Cómo incidir en las cumbres internacionales? Cumbre de Río+20 

 
22 y 23 de febrero 2012. // Hika Ateneo, Bilbao 

 

 

El curso formativo ¿Cómo incidir en las cumbres internacionales? Cumbre de 
Río+20 tuvo lugar los días 22 y 23 de febrero en el Hika Ateneo de Bilbao.  

Este curso tenía como objetivo fortalecer las capacidades de las organizaciones 
sociales y entidades públicas vascas como agentes activos en foros internacionales, 
con especial atención a la Cumbre de Río+20. Por ello estaba fundamentalmente 
dirigido a representantes de organizaciones sociales y personas que desde distintos 
ámbitos (medioambiental, cooperación al desarrollo, feminista, inmigración…) 
desearan impulsar un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. 

El curso ha estado facilitado por Remi Parmentier, director de Varda Group, 
asesoría con experiencia en campañas estratégicas y proyectos de alto nivel 
internacional, experiencia y participación directa en el proceso de Río, conocimiento 
de las ONGs internacionales y demás actores, y metodología de formación 
desarrollada y mejorada a lo largo de 35 años.  Además, se ha contado con la 
participación de tres ponentes invitados: Pedro Telles, Enrique Urrutia y Manuel 
Cendoya, como representantes de entidades de la sociedad civil,  de la 
administración pública y del sector privado, respectivamente. 

Han asistido 35 personas (24 mujeres y 
11 hombres), procedentes de 15 
asociaciones y ONGs de la CAPV, 2 
ONGs estatales, 7 administraciones 
públicas de la CAV, 3 estudiantes de 
postgrados de cooperación y otras 7 
personas interesadas en la materia. 

Este curso ha sido organizado por 
UNESCO Etxea y ha contado con el 
apoyo de la Agencia Vasca de 
Cooperación y el Ayuntamiento de 
Bilbao. 

Foto de grupo 

 
 
 
 



 
 
SESIÓN 1 
 
Palabras de bienvenida. 
 
Aitana Uria, del programa Sostenibilidad de UNESCO Etxea, es la encargada de dar 
la bienvenida a los participantes y a presentar el curso, junto con Remi Parmentier. 

Aitana incide en el objetivo de las jornadas y recuerda que el presente curso 
pretende fomentar la participación de los movimientos sociales (ONGD, 
asociaciones ambientales, feministas, etc.) en esta Cumbre de Rio+20, antes, 
durante, y tras la celebración de la misma, y fortalecer sus capacidades para la 
incidencia en estos foros internacionales.  

Además explica que el curso se enmarca en un proyecto a largo plazo, con el que 
UNESCO Etxea pretende reforzar en los ámbitos internacional y local el compromiso 
social y político para el desarrollo humano sostenible, con el objetivo último de 
responder a los nuevos y emergentes desafíos de la sostenibilidad medioambiental 
y alcanzar un desarrollo humano sostenible y equitativo 

Tras unas cuestiones logísticas a tener en cuenta durante el transcurso del curso y 
agradecer a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y al Ayuntamiento de 
Bilbao por apoyar estas iniciativas  y comprometerse en el camino hacia la 
Sostenibilidad, pasa la palabra a Remi Parmentier. 

Remi Parmentier enfatiza que se trata de un curso formativo, por lo cual se 
recomienda asistir a todas las sesiones. 

A continuación se realiza una ronda de presentaciones, con el fin de conocer la 
procedencia de las personas participantes en el curso. 

De dónde venimos, a dónde vamos: De Estocolmo a Río+20. 
Remi Parmentier 

Remi comienza la ponencia presentándose a sí mismo y su prisma: su larga 
trayectoria en la incidencia ambiental hacen de él un histórico del movimiento 
conservacionista. Ha sido miembro fundador de Greenpeace, y durante 25 años ha 
estado a la cabeza de Greenpeace. Es especialista en estrategias políticas y el 
desarrollo campañas. En 2003 ha fundado la consultora Varda Group, que ofrece 
asesoría estratégica y la experiencia para campañas ambientales y sociales. 

Su exposición comienza contextualizando la actual cumbre de Río + 20. Para ello, 
hace un repaso histórico desde la primera Conferencia sobre medio ambiente 
(1972), la Conferencia de Estocolmo o Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente Humano, que, por vez primera, introdujo en la agenda política 
internacional la dimensión ambiental como condicionadora y limitadora del modelo 
tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales, hasta la 
próxima Cumbre de Río+20. 

En este recorrido, Remi analiza los principales hitos y la evolución de la sociedad, 
destacando la importancia que tuvo la Cumbre de Río de 1992, subrayando 2 
cuestiones relevantes: el principio de precaución (la obligación de actuar para 
prevenir el daño ambiental antes de que ocurra, esto es acción preventiva) y la 



 
 
importancia de reforzar el papel y la participación de la sociedad civil (grupos de 
interés). 

También menciona como hito negativo, la creación en 1993 de la Organización 
Mundial del Comercio, con unos principios muy diferentes a los de Río. Desde 
entonces las políticas ambientales y de comercio están en claro conflicto (por 
ejemplo: cultivo de plantas transgénicas). 

 

A continuación, pasa a hablar sobre la prospectiva. Hace ver el desequilibrio actual 
entre las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Además sostiene, que en su 
opinión, para alcanzar un mayor equilibrio debería de sumarse una cuarta 
dimensión, la cultural (éste es un debate importante actual). 

Sobre el pilar ambiental sostiene que los logos han sido: 

 No es un lujo para la clase media occidental. 
 Es reconocido como herramienta para erradicar la pobreza (ej. enfoque 

ecosistémico). 
 Indispensable en un mundo más justo. 
 Al servicio de la justicia social, inter-regional  (globalización), inter-

generacional.   
 Además, no hay Planeta B. 

Sostiene que los retos actuales son: 

 Dar mayor visibilidad a las soluciones emergentes (ej: energías renovables). 
 Promover el win-win. 
 Anticiparse a los desafíos. 
 Mejorar las pautas de consumo. 
 Internalizar costes. 
 Responsabilidad por daños ambientales. 
 Fiscalidad verde. 



 
 
Plantea la pregunta sobre quién lleva el liderazgo. Administración pública, iniciativa 
privada, movilización pública... Sostiene que dependerá del momento, pero que lo 
más importante es la capacidad para generar sinergias. 

Tras contextualizar y analizar hacia dónde debemos ir, Remi habla sobre las 
expectativas de la Cumbre de Río+20. Esta cumbre no pretende ser un evento 
conmemorativo, sino una evaluación del compromiso político para el desarrollo 
sostenible, para identificar las lagunas de implementación y tratar desafíos nuevos 
y emergentes. Sin embargo, al respecto, menciona que Richard Black, famoso 
periodista ambiental de la BBC dijo hace poco “Big summit seeks big idea”. La 
pregunta es, ¿germinará esta idea? 

Los ejes de trabajo son los siguientes: 

• Economía verde para la erradicación de la pobreza 

• Gobernanza para la sostenibilidad 

Tras los aportes realizados por 667 gobiernos y organizaciones internacionales y de 
la sociedad civil, 6000 páginas de información y varias reuniones, el Secretariado 
de la Rio+20 ha elaborado el “Borrador Cero” bajo el titulo “El futuro que 
queremos”, base de la negociación actual. En su Guía para no perderse, Remi 
explica que:  

Se propone que Río+20 sea el punto de partida de varias nuevas iniciativas 
de cara al futuro: una plataforma internacional para compartir el 
conocimiento con el fin de facilitar el diseño e implantación de las 
economías verdes en los países (párrafo 33); una hoja de ruta para 
implementar y evaluar el progreso entre 2015 y 2030, con una fase 
inicial de desarrollo entre 2012 y 2015 (párrafo 43); la reforma de la 
Comisión del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (párrafo 49) o si 
es posible su transformación en un Consejo del Desarrollo 
Sostenible (párrafo 49 alt.); el reforzamiento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (párrafo 49) o si es posible su 
transformación en una Agencia Especializada para el Medio Ambiente 
apoyada por contribuciones estables, adecuadas y previsibles operando al 
mismo nivel que las demás agencias especializadas de la ONU (párrafo 51 
alt.); un examen periódico del estado del planeta y de la capacidad de 
carga de la Tierra bajo los auspicios del Secretario General de la ONU 
(párrafo 52); consideración del nombramiento de un Defensor o Alto 
Comisionado de las Generaciones Futuras para promover el desarrollo 
sostenible (párrafo 57); negociación lo antes posible de un acuerdo de 
implementación del Convenio sobre el Derecho del Mar para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar 
(párrafo 80); un marco a 10 años de programas sobre el consumo y la 
producción sostenibles (párrafo 97); el lanzamiento en 2015 de una serie 
de Objetivos del Desarrollo Sostenible calcados de la experiencia de los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo, con un mecanismo para revisiones 
periódicas (párrafos 105-109); y (algo que tal vez puede aportar mucho) el 
desarrollo y reforzamiento de indicadores que completen el Producto 
Interior Bruto para integrar las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales de manera equilibrada (párrafo 111). El documento identifica 
también una serie de prioridades, temas y áreas transversales: seguridad 

http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/


 
 

alimentaria; agua; energía; ciudades; empleos verdes; océanos y 
pequeños estados isleños en vías de desarrollo; desastres naturales; 
cambio climático; biodiversidad forestal, degradación del territorio y 
desertificación; montañas; químicos y desechos; educación; e 
igualdad de genero (párrafos 63 a 104). También intenta tratar algunos de 
los impactos del comercio internacional sobre la sostenibilidad 
(párrafos 124-127), y pretende establecer un marco de rendición de 
cuentas para partenariados voluntarios a fin de corregir uno de los 
fallos de la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible hace diez años en 
Johannesburgo (párrafo 128). 

En negrita aparecen los puntos más relevantes a debatir en la Cumbre. 

Respecto al papel que desempeñas las mujeres, el borrador lo trata en sus párrafos 
102-104: 

102. Reconocemos que el desarrollo sostenible está vinculado con y depende 
de las contribuciones económicas de las mujeres, tanto formales como 
informales. Observamos con preocupación que la persistencia de las 
desigualdades sociales y económicas sigue afectando a las mujeres y los 
niños, que constituyen la mayoría de las personas que viven en la pobreza. 

103. Hacemos un llamado para eliminar las barreras que han impedido que 
las mujeres de ser participantes plenos en la economía y liberar su potencial 
como motores del desarrollo sostenible, y de acuerdo en dar prioridad a 
medidas para promover la igualdad de género en todas las esferas de 
nuestras sociedades, incluida la educación, el empleo, la propiedad de los 
recursos , el acceso a la justicia, la representación política, toma de 
decisiones institucionales, servicios de atención y administración del hogar y 
la comunidad. 

104. Apoyamos el trabajo de la Mujer de las Naciones Unidas en el logro de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los 
aspectos de la vida y aportar una mayor atención a los vínculos entre la 
igualdad de género y la promoción del desarrollo sostenible. 
En opinión del Remi, el borrador es una buena base de donde partir, pero 
debería de ser más firme 
y enérgico. 

Por último menciona las palabras 
del coordinador ejecutivo Brice 
Lalonde: “…No es 1992+20, sino 
2012+20. Debemos poner las 
bases de los próximos veinte 
años…” 

Al final de su intervención, 
informa sobre los principales 
sitios web para estar informados 
y poder dar seguimiento a la 
cumbre: 

• www.unscd2012.org   

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/coverage/
http://www.unscd2012.org/


 
 

• www.un.org/gsp/report 
• www.earthsummit.org   
• www.efeverde.com/contenidos/blogueros/la-blogosfera-de-efeverde  

 

Turno de preguntas:  

• Reuniones informal-informal: en reste tipò de reuniones está permitido 
relajar algunas normas protocolarias. Son muy prácticas porque resultan 
más agiles, prácticas y más económicas. Por eso son tan importantes para 
llegar a tiempo a la Cumbres reuniones.  

• ¿Estamos a tiempo de aportar al borrado cero? El plazo para entregar los 
informes se cerró el pasado 1 de noviembre. En estos momentos, la forma 
para poder incidir en el borrador es hacerlo a través de las delegaciones de 
gobierno que participarán en la Cumbre. 

• ¿Cuál es la situación de la Agenda 21? La AG21 sigue teniendo la misma 
relevancia que cuando se creo hace 20 años. En Río + 20 se va a reforzar 
pero no a “retocar”, porque sigue siendo válida. 

Ponente invitado - Sector de las ONGs: preguntas y respuestas 

La sociedad civil Rumbo a Río+20 
Pedro Telles, Vitae Civilis 

Tras la intervención de Remi, tiene lugar la de Pedro Telles, miembro de Vitae 
Civilis, ONG brasileña líder en el proceso de Río+20. 

Pedro comienza su exposición mostrando el calendario de actividades en torno a 
Río + 20. En total son dos semanas llenas de actividades, aunque la Cumbre 
propiamente dicha tenga lugar del 20 al 22 de junio. 

 

El principal resultado de La Cumbre oficial va a ser documento corto y enfocado de 
carácter político, no jurídicamente vinculante, donde se tratarán aspectos 
relevantes tales como: 

 El fortalecimiento del PNUMA o creación de organización 
mundial para el Medio Ambiente 

 Creación de consejo o organización mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) 
 Fortalecimiento del papel de la gobernanza sub-nacional 

Bajo su punto de vista Río+20 va a ser “mucha negociación”. Pero a su vez es 
mucho más que al Conferencia oficial.  

http://www.un.org/gsp/report
http://www.earthsummit.org/
http://www.efeverde.com/contenidos/blogueros/la-blogosfera-de-efeverde


 
 
Existen 3 grandes formas en las que participar: 

• Proceso oficial de NNUU: enviando sugerencias a la ONU hasta el 
1/Nov/2011 para la formulación Del borrador cero; participando en las 
reuniones preparatorias y en la conferencia, la interacción virtual o a través 
de eventos paralelos. El canal oficial de participación de la sociedad civil en 
las Naciones Unidas son los mayor groups o grupos principales.  

• Interlocución gobiernos-sociedad civil. En España, el espacio para incidir en 
el gobierno es menor, ya que su posición es común a la de la Unión Europea. 
Pedro cuenta lo que se está realizando en Brasil, como son los “Diálogos 
para el Desarollo Sostenible” 

• Procesos paralelos: El mayor va a ser la Cumbre de los Pueblos por la 
Justicia Social y Ambiental, del 15 al 23 de junio, organizado por el Comité 
Facilitador de la Sociedad Civil para Río+20. Se van a realizar activif¡dades 
en todo el mundo. 

Pedro enfatiza que la Sociedad civil puede influenciar en los resultados de la 
conferencia por todos estos caminos. 

Después Pedro pasa a hablar de aspectos más prácticos de interés (infraestructura, 
plazos …) para la Cumbre. 

 

Turno de preguntas:  

• ¿Quien está detrás/decide quienes coordinan/representan cada unos de los 
mayor groups? Al parecer no es un proceso demasiado transparente, y que 
casi siempre las grandes organizaciones/empresas/sindicatos… están ahí. 
Muchas ONGs ignoran este proceso y hay un debate en torno a esta 
cuestión. Otra cuestión a tener en cuenta respecto a las organizaciones 
civiles, es que en los últimos años ha habido un aumento cualitativo y 
cualitativo, con agendas dispares, lo cual en ocasiones complica discernir los 
elementos claves del ruido de fondo. 

• ¿De qué manera, con qué técnicas o herramientas se logra la participación 
efectiva de la sociedad en las Cumbres? Existe una oficina para ello, para la 
indicencia. En el proceso oficial las ONGs deben de estar acreditadas por el 
sistema de NNUU. Los mecanismos no están bien definidos aún. Se trabaja 
en los sistemas de comunicación. 



 
 

• Desde IHOBE se menciona que GV está utilizando la estrategia ambiental 
2020 (hecha participativamente) para posicionarse. Espero todavía está en 
proceso y aún no se ha definido si se participará a través de un grupo 
principal o con el gobierno estatal. 

• Se hace referencia al documento del co-coordinador ejecutivo de la Cumbre 
Brice Lalonde (ver en el documento de la guia). 

• La gran cumbre (con más organizaciones participando) será la cumbre de los 
pueblos. 

• ¿Cómo contribuir a Río+20 aquí? ¿Qué posibilidad de conexión directa hay? 
Hay participación de confesiones religiosas? El papel de los municipios va a 
ser muy importante. Las religiones están cada vez más presentes. 

Introducción a los conceptos básicos – Incidencia: del papel de observador 
al de actor en los foros internacionales. 
 
Rémi Parmentier 

Remi comienza esta ponencia indicando que papel de incidencia de las ONGs en los 
gobiernos y en los organismos internacionales es fundamental.  

Al hablar de ONDs hablamos de organizaciones muy diversas. Remi se refiere a las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el bien público. Para estas 
organizaciones la visibilidad es una condición clave. 

Dice que tienen un papel muy importante que acometer y cita la frase de Kofi 
Annan “Las ONG ya no son vistas sólo como diseminadores de información, sino 
como constructores de políticas e indispensables puentes entre el público y los 
procesos internacionales”. 

La pregunta que nos debemos hacer es “¿quién marca la agenda?”. Remi dice que 
las ONGs y los movimientos sociales son fundamentales. Y que el sector privado y 
los gobiernos también tienen mucho que decir. Por esto, dice lo que debería de 
haber mayor complicidad y más sinergias entre las ONGs y estas últimas. 

En las cumbres internacionales las ONGs tienen, básicamente, papel de observador, 
pero recuerda que algunas ONGs tienen estatus consultivo con NNUU. 

Para pasar a ser actor, es muy importante la comunicación, poder comunicar de 
manera efectiva y directa a los poderes de decisión. Hay que “hacerse notar”, 
porque existe mucho “ruido de fondo”. 

En necesaria la planificación estratégica coherente, con un claro sentido de 
dirección, siendo capaces de priorizar y medir el progreso, de producir estrategias, 
manteniéndose al frente del debate, en la vanguardia. 

La herramienta para lograrlo es a través de una campaña o programa. Esto es, una 
serie conectada de operaciones diseñadas para obtener un resultado determinado 
para alcanzar un beneficio público. 

Hay que incidir en los tomadores de decisiones, que son de tres tipos: Quieren y no 
pueden, los inmovilistas y los campeones. Pero además hay que tener en cuenta a 
los motores de cambio que son los consumidores, accionistas, votantes, creadores 
de opinión, etc., con los medios para actuar. 



 
 
La campaña, para ser efectiva debe de combinar el juego desde dentro con el juego 
desde fuera. 

Remi indica varios aspectos a no olvidar en el proceso:  

• Asegurar  la veracidad de los datos– científicos, económicos… 
• Cumplir con los compromisos y hacer lo prometido. 
• Cumplir con las expectativas  de socios y seguidores. 
• No “hit & run” (no limitarse a golpes fáciles). 
• No exagerar los logros (reales o anticipados). 
• Ser honesto con los fallos. 
• Mantener y cultivar la credibilidad.  
• Hay que cuidar los detalles. 

Además el establecimiento de alianzas entre ONGs tiene un valor fundamental para 
alcanzar nuestros objetivos. Del mismo modo, la “gente de a pie” tiene mucho que 
decir. 

Turno de preguntas: 

• Es necesaria la acción para acelerar la metamorfosis o cambio de paradigma 
del que se viene hablando desde la Cumbre de Estocolmo?  

• ¿Hay algún grupo principal u organización que esté trabajando el tema de la 
educación en Rio+20? Se hace referencia al Foro Mundial de Educación. 

Pausa comida 

Hacer campaña/hacer equipo: Metodología y herramientas/ Las fases del 
proceso/ El papel de las Coaliciones 

Remi Parmentier 

Después de la pausa para la comida se da comienzo a la sesión de tarde que inicia 
con la introducción de Remi Parmentier a cómo hacer campaña. 

Remi habla del proceso de hacer campaña como un proceso cíclico y organizado 
que se divide en las siguientes 4 fases: FASE 1: Planificación Estratégica, FASE 2: 
Planificación Operativa, FASE 3: Puesta en marcha, FASE 4: Evaluación y 
retroalimentación. 

De una explicación de cada Fase deteniéndose sobre todo en la 1ª, por ser la más 
importante, de la siguiente forma: 

FASE 1: Planificación Estratégica: Es la fase más importante ya que en ella se 
ponen las bases de la campaña. A esta fase de le llama “hoja de ruta” ó “camino 
crítico” y se compone de los siguientes cinco pasos (identificación del problema, 
análisis del poder, puntos clave de intervención, hoja de ruta ó camino crítico, y 
estrategias sectoriales): 

1. Identificación del problema: Remi dice que lo primero que hay que hacer es 
una elección de herramientas, y nos pide que nos imaginemos una caja de 
herramientas de carpintero en la que no todas las herramientas tienen que 



 
 

ser utilizadas siempre, sino solo las necesarias, en cada caso. Nos aconseja 
que nos familiaricemos con ellas identificando las más sencillas y las más 
complejas. La identificación de problemas nos permitirá: 

a. Hacer un diagnóstico de la situación actual 
b. Formular metas y/o objetivos 
c. Ver cómo se quiere evolucionar 
d. Analizar impactos (sociales, jurídicos…) 

En esta Fase, la Herramienta a utilizar es: Árbol de problema, que Remi 
explica utilizando el siguiente esquema:  

 

2. Análisis del Poder: Nos permite identificar quiénes son las personas 
interesadas, qué otros actores están involucrados, quiénes toman las 
decisiones y las relaciones que tienen entre ellos, y conocer todos los foros  

Las herramientas serán relevantes en este paso por las siguientes razones: 

• Útiles cuando se trata de una nueva campaña o para hacer replanteamientos 
tras una evaluación 

• Ayudan a la puesta en común del conocimiento/experiencia del equipo 
• Estimulan el pensamiento creativo sobre el cómo/dónde intervenir 
• Ayudan a entender la dinámica colectiva y de los procesos  
• Ayudan a mostrar qué se sabe y qué se necesita en cada momento 

En este caso la Jerarquía de herramientas es:  

a. Mapping  
b. Análisis SWOT 
c. Análisis PESTLE 
d. Análisis de Campo de Fuerzas  

a. Mapping (campo de batalla): Sirve para ver el panorama general 



 
 

 

¿Cómo hacer Mapping? 

 Los mapas buenos nunca se acaban, siempre se mejoran. Hay que ir 
revisándolos porque pueden ir cambiando.  

 Toma tiempo hacerlos  
 No hay camino establecido para el mapeo pero hay unos cuantos pasos 

básicos. Remi aconseja ser personas creativas.  

b. PESTLE Y SWOT: Análisis externos e internos que nos afectan. Primero nos 
centramos exclusivamente en los externos y después en los internos. Remi utiliza el 
siguiente esquema para ilustrar a las personas participantes: 

 

¿Cómo hacer el análisis PESTLE? 

 Lluvia de ideas para identificar factores clave (Remi aconseja utilizar un 
papelógrafo y post-it) 

 Tener en cuenta si los factores identificados pueden cambiar a corto, 
medio y/o largo plazo 

  Priorizar y ordenar los factores 
 Considerar en qué factores puedes influir, y cómo 
  



 
 

¿Cómo hacer un SWOT? 

 Tener meta u objetivo claro 
 Evaluar primero las oportunidades y las amenazas   
 Evaluar después las fortalezas y las debilidades 
 Tener en mente cómo aprovechar estos factores para conseguir el 

objetivo/meta 
 Ayuda a identificar mejorías y necesidades  

c. Campo de fuerzas: se identifican fuerzas motrices a incrementar y fuerzas 
restrictivas a disminuir o eliminar. 

¿Cómo se hace un análisis del Campo de Fuerzas?  

Para empezar, hay que describir el cambio que tiene que ocurrir. 

Se distinguirá la situación en la que se contraponen las fuerzas motrices con las 
restrictivas, los gobiernos aliados con los opuestos, fuertes argumentos científicos 
con un lobby industrial fuerte, los sindicatos, beneficios económicos para las 
comunidades locales, etc. 

El Análisis de Campo de Fuerzas nos permite: 

 Saber si una campaña es viable 
 Evaluar la probabilidad de que suceda el cambio buscado, y 
 Hacer seguimiento mediante la evolución  del ranking suministrado por el 

Análisis de Campo de Fuerzas (revisión periódica) 

3. Puntos clave de intervención.  

Remi explica que lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué vamos a 
hacer. Dice que la tentación es afrontar los asuntos directamente mediante 
primero, el análisis, después la búsqueda de soluciones, la narración de informes, y 
el diálogo con los que toman decisiones e inciden para convencerles de lo que se 
quiere. Aún así dice Remi que esto no es suficiente y que existe otro enfoque 
estratégico que es el de: aprovechar los puntos de intervención. Remi pone el 
ejemplo del judo y el boxeo. Dice que “es mejor practicar judo que boxeo” ya que 
el boxeo se basa en la fuerza (fuerzas restrictivas) mientras en el judo se trata de 
aprovechar los movimiento (con posibilidad de incidir y tener resultados). Remi dice 
que debemos ser eficientes y saber ver las oportunidades para catalizar 
cambios mayores con el menor esfuerzo. Para llevar esto a cabo da los 
siguientes consejos: 

e. No temer nuestra intuición (tripas frente a cabeza)  
f. Entender nuestras fortalezas 
g. Aprovechar las debilidades del oponente  
h. Mostrar polaridades  
i. Alabar lo[s] bueno[s]  
j. Denostar lo[s] malo[s] 
k. Señalar escándalos e injusticias 
l. Promover alternativas 



 
 

 

4. Hoja de ruta ó Camino crítico: 

Este paso tiene como objetivo intentar planificar los pasos que seguirá la campaña 
en un marco de tiempo específico, para lograr el objetivo, por lo que hay que 
considerar: 

 Es el momento de establecer las metas e hitos a corto plazo (SMART) 
 Son las etapas a recorrer en un tiempo determinado hasta la meta 
 Una serie de intervenciones inter-conectadas  
 Pensar en retro-cronograma: comenzar al final y trabajar hacia atrás 

(preguntar ¿Qué debe ocurrir para que ocurra?) 

Un ejemplo de esquema a seguir: 

 

5. Estrategias sectoriales (si procede) 

Remi presenta los cuatro tipos de estrategias que hay dentro de una Campaña: 
Estrategia Política (Identificar entidades e hitos políticos a lograr), Estrategia 
Jurídica (litigación/arbitración), Estrategia Corporativa (empresas y 
consumidores), Estrategia de Comunicación (transversal, afectada por 
todas/afecta a todas) 

Sostiene que a pesar de las diferentes perspectivas “¡todo en mundo tiene que 
estar en la mima página!”, es decir, que el objetivo debe de ser el mismo para 
todas las personas implicadas en la campaña. 

Remi cierra esta parte de la sesión recordando algunos puntos relevantes del 
proceso de Formulación de la Campaña y asegura que basándonos en los análisis 
anteriores, seremos capaces de dar un nombre a nuestra Campaña y resumirla 
en un sola frase: nombrando el problema y parte responsable, nombrando la 
solución y qué gente que queremos que la logre, y nombrar el beneficiario 
(sociedad; medioambiente; salud pública...)    

Destaca asimismo que las Campañas fallan cuando: 

 Alinean proyectos de corto plazo para objetivos a largo plazo 
 La comunicación y los mensajes subestiman el problema y la solución 
 Se confunden causas  y efectos 
 No toman en cuenta el análisis y la investigación 
 Hay confusión de papeles y con las líneas de mando 



 
 

 No todo el mundo está trabajando para el mismo objetivo 
 No se invierte suficiente tiempo y recursos 

Y…cuando existe miedo al fracaso en si mismo 

En cuanto a las FASES 2, 3 Y 4 del proceso de hacer Campaña, Remi las explica 
más brevemente que la Fase 1, de la siguiente forma: 

(*En realidad esta parte se trató durante las primeras horas de la sesión de tarde 
del segundo día pero en esta relatoría decide incluirse en este apartado para seguir 
en hilo del Ciclo de hacer campaña) 

FASE 2: PLANIFICACIÓN OPERATIVA: En esta fase se identifican las tareas y las 
actividades teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Los hitos y puntos de decisión: para identificar los productos, eventos 
- El cronograma: para asignar tareas y ajustar tiempos 
- Los recursos: de personal, financieros y logísticos y planear en fundraising 
- Los sistemas de control y comunicación: para actualizar reuniones, aclarar 

procedimientos y líneas de comunicación y mando 
- Construir un equipo: identificar las habilidades, experiencias, expectativas, 

disponibilidad, formación y conexiones. 

FASE 3: PUESTA EN MARCHA: En esta fase se “entra en el campo de batalla” y se 
lanza y desarrolla la Campaña mediante la puesta en marcha de cuatro pasos: 

- Control periódico: Comparar lo realizado con los hitos propuestos: 
INFORMES PERIÓDICOS  

- Comunicación interna: Suministrar actualizaciones periódicas  
- Flexibilidad: Responder a acontecimientos sin alejarse del camino crítico 
- Predecir y responder: Prever y anticipar problemas 

Remi recomienda llevar siempre esta “checklist” en el bolsillo. 

FASE 4: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: Para llegar a retroalimentar el ciclo 
siguiente y la del resto de la organización/sociedad hay que hacer una reunión final 
del equipo y un informe (frente a los objetivos). Para ello, se llevarán a cabo los 
siguientes pasos: 

- Autoevaluación: El equipo evalúa el trabajo hecho para conseguir los 
objetivos  

- Evaluación externa: Opcional para proyectos de gran calado y/o en caso de 
conflictos internos  

- Evaluación final: Para mejorar efectividad y lecciones aprendidas  

Después de la explicación detallada sobre cómo hacer campaña, Remi pasa a hablar 
de cómo hacer equipo. 

Presenta los componentes de los equipos con: una persona directora de campaña/s, 
una persona líder de los proyectos, un núcleo central y un grupo de apoyo, e indica 
que todos los grupos deben de estar relacionados. 



 
 
En núcleo central tiene la tarea de definir las principales fases del proceso y 
ejecutarlas y debe de estar compuesto por personas con la siguiente serie de 
habilidades: estrategas (internos y externos), comunicadores (internos y 
externos), investigadores, editores, creativos, gente del terreno, etc., y unos 
conocimientos y talantes: Sobre el tema y el terreno,  marketing, comunicación, 
jurídicos, científicos, etc. 

Remi aconseja mezclar individuos con distintos talantes para crear buenas 
dinámicas de grupo. 

El líder del proyecto tiene que ser una persona capaz de cubrir cada puesto del 
equipo en caso de hueco/baja, o de que se necesite apoyo extra; tiene que ser una 
persona proactiva  (anticipa los próximos pasos); tiene que saber conducir al 
equipo (hacia adelante y le hace entender los contratiempos) y tiene que saber  
tomar decisiones rápidas y claras (no cuello de botella) 

El núcleo central necesita la disponibilidad de un equipo más amplio de apoyo que 
pueda desempeñar papeles en diferentes estados del proceso, aunque no será su 
principal papel, p. ej. gente de marketing, política, comunicaciones, etc. 

Turno de preguntas: 

Se pregunta a Remi sobre alguna recomendación de bibliografía sobre herramientas 
a lo que Remi responde diciendo que compartirá esa información por email a pesar 
de que según él “la mejor forma de aprender es saltar a la piscina sin flotador” 

Ponente invitado-administración público: preguntas y respuestas.  

Enrique Urrutia Director de Innovación y Relaciones internacionales de la 
Agencia Vasca del Agua (URA) 

Enrique Urrutia comienza presentándose a sí mismo y a la Agencia Vasca del Agua 
(URA) dentro del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. URA es la 
Agencia que tiene como objeto llevar a cabo la política de agua en Euskadi, y tiene 
los siguientes objetivos específicos: 1.Mejorar el estado ecológico de las masas de 
agua de la C.A.P.V., 2.Obtención del abastecimiento universal en cantidad y calidad 
suficiente, 3. Culminación de los Planes de saneamiento de la C.A.P.V., 4. 
Administración eficaz del agua, e 5. Investigación y aprovechamiento sostenible del 
recurso del agua. 

Después de esta introducción Enrique llama la atención al hecho que desde URA no 
captan bien las necesidades de las ONGs porque éstas no se acercan a su sede. 
Admite que esto puede ser debido al hecho que desde URA se comunican poco y 
mal, lo que puede provocar que las ONGs no sepan que URA tiene una estructura 
de cooperación internacional (en relación con la Agencia Vasca de Cooperación). 
Enrique comparte una visión paisajística de URA para ayudar a entender por qué 
hacen cooperación y por qué URA necesita de las ONG. Enrique cuenta como en 
2009 se puso en marcha un proyecto de cooperación con la entrada en vigor en la 
CAPV del Decreto 181/2008, Reglamento del Régimen Económico-Financiero del 
Canon del Agua, que establece la obligatoriedad del pago de un canon por el 
consumo de agua, establecido con el objetivo final de logar un consumo más 
racional. Con este canon, que ha comenzado a aplicarse a los sectores agropecuario, 
industrial y comercial y a las instituciones, se contempla la posibilidad de obtener 



 
 
una bonificación de hasta un 70% en el consumo de agua industrial para aquellas 
organizaciones que dispongan de un certificado de gestión ambiental EMAS, ISO 
14001 o la Certificación EKOSCAN. Enrique indica que un 5% de lo que se recauda 
con éste canon se transfiere a ayudas de cooperación y cuenta que en el 2009, URA 
el PNUD firmaron  unas pautas de actuación en relación a la necesidad de educar y 
sensibilizar, sin “dar de pescar”, en relación a temas de agua. 

Enrique resalta la necesidad de armonizar los diferentes criterios institucionales 
desde en punto de vista de Euskadi. Indica como URA no pretende liderar el 
proceso sino que aspira a trabajar conjuntamente y alcanzar sus objetivos en torno 
al agua formando a personas en el proceso. Habla de la falta de comunicación 
dentro del Gobierno y comparte su opinión sobre la necesidad de trasversalizar 
todo lo que se hace. Dice que hay que actuar de manera comercial y pensar en 
cómo vendemos nuestros productos, teniendo convicción en lo que se está diciendo 
como forma para llegar a convencer.  

Después pasa a hablar de los proyectos de URA en El Salvador y en Liberia donde 
dice que han encontrado necesidades de creación de estructuras y acaba su 
intervención invitando a las personas asistentes a compartir las dificultades que se 
encuentran al acercarse a las instituciones, al Gobierno, etc. 

Puesta en común y cierre de la sesión 

Las personas asistentes indican que las frases “no hay presupuesto”, “no está en mi 
línea de investigación” y “no es mi departamento” son las frases más encontradas. 
Esta intervención se sigue de otras en torno al tema de los presupuestos, que 
reafirman la difícil situación actual a pesar de que en el País Vasco no se haya 
reducido aún el presupuesto, pero hay más competencia. Se habla también de las 
carencias de la ONGs que en numerosas ocasiones se quedan con lo meramente 
aparente sin llegar a llamar a la puerta correcta y sin saber comunicar un “gana-
gana”, que es lo que en realidad es. Porque esto ocurre, se habla de que es 
necesario que las ONGs estudien en mapa del poder, comuniquen mejor, y 
aprendan a utilizar los mecanismos que ya existen debido a que en numerosas 
ocasiones se usan incorrectamente o no se usan. 

Remi responde a este debate recordando las herramientas para hacer fundraising y 
recomienda mirar a los ecosistemas como ejemplo, que él llama de dos tipos: los 
ecosistemas polares con muy poco recursos, y los ecosistemas tropicales y 
subtropicales con una grandísima diversidad de recursos (pero individualmente 
poco considerables). Remi dice que las ONG deben decidir si quieren ser ONG 
“polares o tropicales” y recuerda que hay que “venderse” bien, en el sentido 
positivo de la palabra, relacionando este tema con el que va a tratarse el día 
siguiente y terminado así la sesión del día. 



 
 
SESIÓN 2 
 

En esta sesión se trata de reflexionar mediante metodología participativa sobre 
cómo poder incidir realmente en Río + 20. A través de una serie de supuestos y 
preguntas, se trabaja desde el rol que la sociedad civil tendrá en la Cumbre. 

 

Una vez conformados los 3 grupos 
de trabajo, cada uno debe de 
responder a las siguientes 
preguntas: 

¿Cómo quieres que Río+20 sea 
recordado? 

¿Qué harías tú para promover el 
mensaje/objetivo? 

 

Grupo 1: 

Mensaje clave: Desarrollo sostenible no es una estrategia parcial sino el camnino 
para un futuro común clave para salir de la crisis económica social y ambiental. 

 

Se pretende que sea recordado como el espacio a partir del cual se comenzó a 
atender a los límites naturales y sociales del crecimiento, dónde la economía verde 
en el contexto de erradicación para la pobreza, no se “descontextualiza de este 
ámbito”; los gobiernos locales y subnacionales se alzan como actor clave de 
gobernanza del desarrollo sostenible, desarrollando y fortaleciendo planes 
nacionales y locales de desarrollo sostenible; fijar unos objetivos de desarrollo 



 
 
sostenible, concretos, a 20 años, por países, con mecanismos de control y 
cumplimiento, dignos sucesores de los ODM; punto de inflexión de la acción de la 
sociedad civil, en la que se una en una sola voz, cohesión total; potenciación de la 
Agenda 21, que no se olvide; poner límites al sector privado; y abordar la crisis 
actual desde las causas  para promover las soluciones estructurales . 

A la hora de pasar a la acción, este grupo se centraría en lograr la cohesión de la 
sociedad civil para pasar a la acción, con un argumentarlo común npara superar la 
crisis económica, social y ambiental. Se propone la creación de una plataforma 
informal de intercambio de información en el proceso preparativo de Río+20, 
procurando identificar e integrar al mayor número de agentes sociales posible. A 
partir de ahí se trabajaría en incidencia política coordinadamente en el ámbito local 
y nacional. 

Paralelamente se pondrá en marcha una campaña de sensibilización para hacer que 
la Cumbre esté presente en la calle y organizar actividades coordinadamente en los 
días clave (Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente, Día de Acción Global. Se 
considera importante atraer la atención de los medios de comunicación, por su 
importante labor en la difusión y socialización de los contenidos de la cumbre 

Grupo 2: 

El deseo de este grupo es que Río provoque un cambio de paradigma en cuanto al 
consumo y producción basado en la educación de las personas (- consumismo, + 
vida). 

 

Para ello proponen una hoja de ruta hasta llegar a la Cumbre, con los siguientes 
pasos: 

m. Dar a conocer Río+20 en Euskadi. Para ello se pondría en marcha 
una campaña de divulgación a nivel local, atizando los medios de 
comunicación y las TIC´s. 

n. Mostrar las experiencias exitosas realizadas en Euskadi 



 
 

o. Buscar alianzas y establecer sinergias entre quienes trabajan 
desarrollo sostenible 

p. Utilizar las fechas clave  

De este modo, se sentarían las bases para que en la Cumbre se logre un cambio 
efectivo en las pautas de control y consumo. 

Grupo 3: 

El grupo espera que dentro de 20 años se recuerde que en esta Cumbre suponga el 
punto de inflexión que TODO el mundo recuerde, en el que se establezcan 
compromisos vinculantes: subsidios, educación, menos pobreza, energías fósiles… y 
en el que el papel de la economía sea al servicio de las personas (fomentándose la 
economía verde y las locales). 

Proponen una serie de acciones para realizar antes, durante y después de la 
cumbre, cuyo lema sería Euskadi con Río+20. 

Antes de la Cumbre se crearía un lobby (grupo humano) de trabajo y un blog como 
canal común de información. También se procurará crear y sumar redes y socios a 
la causa. Paralelamente se trabajaría en sensibilizar y formar a diferentes agentes 
cosiales, como ONGs, ayuntamiento, docentes… Como resultado se redactaría un 
documento bases, para pedir un compromiso a las instituciones y que los agentes 
vascos que acudan a la cumbre tengan se coordinen y tengan un posicionamiento 
común. 

Además, plantean dos jornadas de acción, el Día de la Tierra y el Día del medio 
Ambiente. 

Tras la Cumbre se daría seguimiento a la información generada en Río+20 y se 
presionaría para el cumplimiento y seguimiento de lo pactado en Río+20. 

 

Conclusión: 



 
 
Las respuestas o planes de acción de los grupos coinciden en muchos puntos, 
fundamentalmente en lo referente a la incidencia política y en realizar acciones de 
calle en las fechas más señaladas. 

Pausa para la comida 

Estrategias de comunicación y expectativas de participantes  

Remi Parmentier 

El comienzo de la sesión de la tarde estaba planificado para tratar el tema de las 
Estrategias de Comunicación útiles para hacer campañas. Aunque el tema se trató 
al final de la presentación de Remi Parmentier, también se tuvo en cuenta el 
feedback que el día anterior expresaron las personas asistentes solicitando a Remi 
que compartiese más información sobre Rio+20 y los “puntos calientes” de la 
Cumbre. Por esta razón se elaboró una nueva sesión con el fin de cubrir estas 
expectativas. 

Remi presenta una lista de puntos en relación a Rio+20 y se centró en ellos 
describiendo, en primer lugar, la cumbre como una plataforma para compartir 
conocimiento y una oportunidad para identificar una hoja de ruta que sirva para 
implementar y evaluar el progreso entre 2015 y 2030. Remi da detalles sobre los 
siguientes temas que se tratarán en Rio+20 para los que ya hay grupos trabajando 
actualmente: la reforma de la CSD o Consejo del Desarrollo Sostenible; el refuerzo 
de la UNEP o Agencia especializada para el Medio Ambiente ; el proceso de examen 
periódico del estado y la capacidad de carga del planeta; la posibilidad de que haya 
un defensor o alto comisionado de las generaciones futuras; la trata del acuerdo 
UNCLOS sobre gobernanza y biodiversidad en alta mar; la elaboración de un marco 
de 10 años sobre consumo y producción sostenibles; la elaboración de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 2015; los indicadores que completen el PIB y la 
eliminación eventual de subsidios perniciosos. Asimismo Remi indica que los temas 
a tratar se dividen en dos grupos, sectoriales y transversales, y los presenta de la 
siguiente manera proponiendo que a nivel de la CAPV los más interesantes serían 
los que aparecen subrayados: 

Sectoriales: Agua, Agricultura/Seguridad Alimentaria, Energía, Ciudades, Empleos 
verdes, Océanos, Small Island Development States (SIDS, Desastres naturales), 
Biodiversidad forestal, Desertificación, Montañas, y Químicos y desechos.  

Transversales: Papel/representación de gobiernos subnacionales, Educación e 
Igualdad de género, Comercio internacional, Marco de rendición de cuentas para 
partenariados voluntarios, Empleos verdes y transición justa, Cambio climático, y el 
papel/representación de los gobiernos subnacionales.  

Para terminar, y antes de pasar a hablar brevemente de las estrategias de 
comunicación en las campañas, Remi presenta el  “Principio 10” de Río+20 que 
dice: 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 
que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales 
y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 



 
 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Y propone trabajar en base a este Principio en lugar de inventar algo nuevo. 

Comunicación estratégica:  

Remi dice que todo plan de comunicación tiene que proveerse de una lista de 
Comprobación (Checklist). Pone el ejemplo de la cabina del piloto de un avión. Dice 
que antes de comenzar a comunicar, debemos hacernos una serie de preguntas de 
esta manera: 

- ¿Quién es nuestra audiencia? (que serán nuestros destinatarios) 
- ¿Qué argumentos/imágenes funcionarán mejor (resonarán con los valores 

dominantes)? 
- ¿Qué acción buscas de tu audiencia? 
- ¿Quién es el mensajero más eficaz?  

Recuerda que para pasa a la acción lo que hay que hacer en primer lugar es formar 
una PLATAFORMA/RED con ONGs y/u otros agentes que aporten experiencias 
exitosas (cooperativas, agricultores, pescadores…) que tendrá como objetivo tratar 
la temática común (el DS es la clave para superar triple crisis económica, social y 
ambiental); diseñar la campaña comunicación; intercambiar información sobre 
Río+20; hacer incidencia a nivel local/nacional; diseñar el proceso de 
Proyección/sensibilización/divulgación ciudadana, y hacer un seguimiento de los 
compromisos el relación a Rio+20, y en segundo lugar hay que consensuar cuáles 
serán las fechas clave (acción, presencia en la calle…) así como la hoja de ruta de 
actividades, que en el caso de Rio+20 serán del 5 al 20 de junio. 

Con la finalización de esta ponencia de Remi Parmentier se da paso a la 
intervención del último ponente invitado del curso. 

Ponente invitado-Sector privado: preguntas y respuesta. 

Manuel Cendoya, impulsor, gestor y dinamizador de parques tecnológicos 

Manuel Cendoya, que se presenta como el antiguo Director del Parque Tecnológico 
de Miramón y miembro de la Comisión Ejecutiva del Plan Estratégico de Donostia-
San Sebastián, indica su pretensión dar, a través de su intervención algunas, 
algunas sugerencias para intentar hacer realidad “The Future we want”: la iniciativa 
global de Rio+20 que quiere describir cómo queremos que sean nuestras vidas y 
nuestras comunidades de aquí a 20 años. Recuerda una cita a Ortega y Gasset que 
dice “yo soy yo y mis circunstancias” y en base a ella, apunta a que hablará desde 
su experiencia y compromiso personal con la vida debido a que según él es, lo que 
nos toca vivir, lo que marca nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Manuel 
comparte su experiencia personal contando que cuando tenía 22 años se le 
diagnosticó esclerosis en la médula y cuenta cómo aquel momento se le presentó 
como una oportunidad única, personal e irrepetible para aportar algo de valor al 
mundo. En este espíritu dice que enfocará su presentación partiendo también del 
hecho de que cuanto más sabemos más podemos comprender, y del hecho de que 



 
 
en el mundo se están haciendo muchas cosas buenas. Lo que pretende es que su 
presentación nos ayude a ser más eficientes. 

Cita el Borrador Cero de Rio+20 y su parágrafo 126 en el que se habla de los 
susidios dañinos hacia en medio ambiente: “Apoyamos a la eliminación eventual de 
los subsidios dañinos que distorsionan el mercado y que perjudican el medio que 
impiden la transición hacia el desarrollo sostenible, incluidos los de los combustibles 
fósiles, la agricultura y la pesca, con las salvaguardias para proteger a los grupos 
vulnerables”. Manuel Cendoya llama la atención sobre la palabra “eventual”, que 
por una parte dice que quita fuerza al parágrafo mientras que por otra parte si la 
palabra no se hubiera metido, habría personas que se opondrían a  lo que dice el 
párrafo. Toma este ejemplo como una manera para resaltar la importancia que 
tiene la narración y lo delicado de los procesos de este tipo de Cumbres. Por ello los 
términos deben de ser muy ajustados, dice Manuel. Debido al lenguaje que se 
utiliza, en muchas ocasiones no se llega a lo operativo de las acciones deseadas ya 
que señala que suele hacerse más hincapié en el ¿qué? que en el ¿cómo? Este 
¿cómo? dice que son las “buenas prácticas” y/o “el sentido común”. Debido al uso 
que se hace del lenguaje y de las terminologías, en muchas ocasiones la forma de 
implementar y de hacer realidad queda sin transmitirse. 
 
Manuel habla del marco referencial de toda Cumbre, iniciativa, proyecto, apuntando 
a que lo más importante es el ¿cómo?, es decir el proceso,  y la persona, como 
actor e interviniente y como el destinatario final de las acciones. Ilustra esto, con 
fotografías de diferentes parques tecnológicos en y con los que ha trabajado a lo 
largo del mundo, y cuenta también parte de su experiencia en Panamá (2004-
2009), donde establecieron el Tecno parque Internacional (en el 2003) en el que 
las actividades no solo están dotadas de fines científicos, económicos, 
empresariales, sino que también está dotado de dosis de desarrollo sostenible con 
actividades dirigidas a la población que son sostenibles: creación de empresas (que 
dar trabajo a jóvenes panameños), creación de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, centro de promoción del uso de software libre, actividades de 
transferencia de conocimiento sobre tecnologías, sobre enfermedades tropicales, 
investigación sobre la calidad de fruta y su comercialización (extracción  
comercialización de jugo de licopeno), etc. 

 



 
 
 
Manuel habla del caso práctico de la tecnología como un elemento que debe de ser 
considerada como esencial para la acción, en general, dice Manuel. Dice que la 
tecnología puede solucionar requerimientos mínimos de subsistencia de los países 
en vías al desarrollo. Dice que hay mucha información de tecnología y conocimiento 
que hay que saber identificar y aprovechar para ayudar a “dar un salto en el 
desarrollo humano” y beneficiar a las poblaciones, y que es necesario estar 
dispuesto y saber interactuar con múltiples y variados actores (ejemplo Cáritas en 
Guipúzcoa y Parque Tecnológico de San Sebastián). Por todo ello  concluye que los 
parques tecnológicos también deben de tenerse en cuenta cuando se busca el 
desarrollo de las comunidades. 
 
Seguidamente, Manuel cuenta otras de sus experiencias en Cuidad de Panamá, esta 
vez en el Barrio del Chorillo, en el entorno cercano al lugar en el que vivió. Allí puso 
en marcha un coro con el objetivo de brindar de oportunidades a la juventud del 
entrono que andaba en las bandas. También, en colaboración con la Fundación 
Fátima, elegida por INTEL, Manuel pudo apoyar a poner en marcha proyectos 
educativos con el fin de experimentar nuevas formas pedagógicas y docentes y 
contribuyó a unir al colegio del Chorrillo con el alumnado y el profesorado de San 
Sebastián. 
 
Pasa a hablar de cómo en los proyectos siempre hay los siguientes actores 
involucrados: donante, intermediario, la contraparte, y destinatario final. Y dice que 
la dirección correcta para mejorar la eficiencia de los recursos empleados y lograr 
resultados sostenibles, es la que comienza en el último actor (destinatario final) y 
pasa por los demás (contraparte e intermediario) hasta llegar al primero (donante).  
 
Se refiere con donantes a los parlamentos, gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, 
empresas, etc. Dice que hay que hacer una elección de objetivos ya que todo no 
puede conseguirse. Añade que hay que acordarse de que la foto, aunque es 
importante, no es el fin. Y que aunque la acción política y empresarial es compleja, 
más complejo es garantizar que un proyecto continúe generando beneficios una vez 
terminado. Recuerda que no hay que abusar del lenguaje y del uso de los términos 
y enfatiza el problema de la sobreutilización del término “solidario”, ya que cuanto 
más se utiliza pierde su verdadero significado y en la realidad, no tanta gente es 
tan solidaria como se dice en los medios. Hay que cuidar mucho los términos, 
apunta. El último punto añade que es que evitar el fomento de la corrupción y los 
mecanismos que fomentan lo que queremos evitar en realidad. Todo esto, hay que 
tenerlo muy en cuenta. 
 
Con intermediarios se refiere a ONGs, empresas, etc. En relación a estos dice 
“burocracia no, gracias” ya que recuerda que lo fundamental es lograr la eficiencia 
de los proyectos y demasiada burocracia, retrasa. Dice que hay que calibrar el uso 
de los elementos burocráticos y recordar que a dónde queremos llegar es al 
destinatario y no centrarnos tanto en el proceso.  
 
Con enlaces y contrapartes hace referencia a los gobiernos locales, fundaciones, 
etc. y sugiere identificar los que son absolutamente fiables y con estos como 
aliados y en base a eso actuar. 
 
En cuanto al destinatario final dice que lo primero es comprender su esquema de 
valores y que hay que hacerles ver el valor de las cosas y que se hagan conscientes 
de lo que las cosas valen aquí, para los donantes. Hay que conseguir que los 
destinatarios finales tengan una implicación activa desde el principio para asegurar 



 
 
las sostenibilidad futura de los proyectos para lo que hay que incorporarles en la 
gestión de la acción para que el proyecto continúe generando beneficios. 
 
Manuel concluye su intervención diciendo que a final de un proceso hay que volver 
la mirada a uno mismo, al “yo”, y aceptar la situación, tanto cuando se ha logrado 
la transformación deseada como cuando no, sin olvidar que a pesar de nuestras 
limitaciones intentaremos mejorar el mundo siendo eficientes y avanzar en el 
desarrollo sostenible. 

Pausa café 

Evaluación, retroalimentación y pasos a seguir 

Aitana de UNESCO Etxea se encarga de cerrar el curso. Recuerda el googlegroup 
que se creó cuando el mismo curso se impartió en Zaragoza en 2011 bajo la 
coordinación de ECODE, y resalta la necesidad de revitalizar el googlegroup. Aitana 
invita a las personas participantes a adherirse al grupo. También informa sobre la 
acción de calle que UNESCO Etxea está organizando para celebrar el Día Mundial 
del Medio Ambiente en Junio, en la Plaza de la Convivencia de Bilbao, e invita a que 
sea una acción donde las personas presentes en el curso vayan a juntarse. 
Confirma la presencia de UNESCO Etxea en la Cumbre de Rio+20 así como de la 
intención de organizar un seminario post-Rio+20 durante los meses de septiembre-
octubre de 2012. Claudia, de Manos Unidas, confirma que también estará en 
Rio+20 y propone tener alguna reunión previa a la Cumbre. Las personas 
asistentes proponen crear un grupo en Bilbao para movilizar a la ciudadanía local 
en torno a Rio+20, y se aconseja identificar otras organizaciones vascas que no han 
estado presentes en el curso pero que van a ir a Rio+20. Las personas asistentes 
consensan compartir a nivel interno de cada organización lo hablado durante el 
curso y las conclusiones, y organizar después  una reunión de grupo, en un plazo 
de unos dos meses, en la que continuar trabajando en torno a Rio+20 desde el País 
Vasco. 

Se logra el objetivo del curso de fortalecer las capacidades de las organizaciones 
sociales y entidades públicas vascas como agentes activos en foros internacionales, 
con especial atención a la Cumbre de Río+20. Con el consenso de organizar y 
celebrar una reunión a nivel local en un plazo de unos dos meses, queda cerrado el 
curso. 

 

 


