
 

 

 

 

PROPUESTAS DE LAS ONGDS PARA CONSTRUIR EL FUTURO QUE QUEREMOS 

Ante la oportunidad que se abre tras el proceso de Río, los próximos pasos de la agenda de 
desarrollo para el 2015 y ante el panorama actual de crisis social, ambiental, de valores, 
política que vivimos, las organizaciones aquí reunidas creemos que para comenzar a trabajar 
en el futuro que queremos, tenemos que: 

1. sumar esfuerzos de manera urgente: es necesario apostar por un cambio real al interno de 
las organizaciones para construir un verdadero trabajo conjunto.   

2. acercar nuestros mensajes a la ciudadanía: hablar en positivo y con propuestas más 
cercanas y un lenguaje más accesible. Tener una mayor participación en lo cotidiano para 
vincularlo con nuestro trabajo a nivel global 

3. elaborar propuestas transgresoras: reinventarnos, no tener miedo a lo nuevo. La crisis no 
puede paralizarnos. No estamos vinculadas a partidos políticos pero sí somos agentes políticos 
de cambio. Queremos recuperar el concepto radicalidad, entendido como ir a la raíz de las 
causas de las desigualdades y denunciarlas. 

4. defender un modelo de producción, distribución y consumo justo y solidario que promueva 
los derechos de las personas y de la tierra (la pachamama) 

5. considerarnos como personas detentoras de derechos y deberes y por lo tanto con la 
obligación de reclamar al resto de actores del cumplimiento de sus deberes  

6. responsabilidades diferenciadas: todos los actores tenemos diferentes grados de 
responsabilidad en las causas y soluciones de los problemas actuales 

Nuestras propuestas de cambio pasan por:  

• volver a la local: recuperar los conocimientos tradicionales y revalorizar acciones 
locales.  
 

• desmitificar el consumo como fuente de felicidad: menos es más 
 

• valorar los comunes: espacios comunes, cooperar para avanzar, vida comunitaria, el 
valor de los cuidados, recuperar trabajos útiles a la sociedad a los que el sistema no 
da valor económico pero que sí tienen un importante valor social 
 

Organizaciones participantes: ALBOAN, Amigos y Amigas de la RASD, Ayuda más, Círculo 
Solidario, Desazkundea, Economistas Sin Fronteras, Entreamigos-Lagun Artean, Forestales sin 
Fronteras-PROFOR, Fundación IPADE, Grain, Ingeniería Sin Fronteras, Indarra Dolle Kallpa, 
Intermon Oxfam, Medicus Mundi, Mundubat, Paz y Solidaridad Euskadi, Setem, UNESCO Etxea, 
UNICEF, Veterinarios Sin Fronteras y Zabalketa. 


