
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO DE LÍNEA DE COMUNICACIÓN 
PARA POBREZA CERO 2013 y + 

 
Somos conscientes de nuestras debilidades 
 
Constatamos que hay mucho desencanto entre nuestra base social. Se ha extendido una falta de confianza en 
que la movilización puede cambiar las cosas. Evidenciamos cierto desgaste entre las personas del sector y 
creemos que nos falta capacidad de ilusionar. Detectamos el hecho de que no utilizamos un lenguaje cercano y 
comprensible por la gente, que nos encerramos en una terminología propia. Falta coordinación entre las 
organizaciones, prima lo propio sobre lo común. 
 
Tenemos en cuenta cuales son las amenazas 
 
Desconocemos como funcionan los nuevos movimientos y por eso tenemos la sensación de que no llegamos a 
ellos. Cometemos el error de pensar que es nuestra causa, que la gente se tiene que subir a nuestro carro. 
Cuando lo que habría que hacer sería sacar las propuestas de nuestras rígidas estructuras. Tendemos a pensar 
en el impacto inmediato y no en la constancia, nos falta planificación a largo plazo. 
 
Identificamos nuestras fortalezas 
 
Tenemos interlocutores reconocidos en distintas organizaciones, plataformas, movimientos, coordinadoras,… 
conocen nuestras propuestas e incluso han incorporado algunas a sus reivindicaciones. Tenemos socios locales 
distribuidos por África, Asia y América Latina que pueden convertirse en altavoces de nuestros mensajes. No 
tenemos reparo a compartir el protagonismo con otras organizaciones. 
 
Proponemos una línea de comunicación como una oportunidad 
 
Hasta ahora las ONGD y las Coordinadoras hemos estado reaccionando a lo que iba pasando y nuestros 
mensajes han sido “reactivos” y poco "propositivos". Se ha demandado a las coordinadoras la defensa de la 
cooperación como política pública y del papel de las ONGD, pero también la necesidad de denunciar las causas, 
proponer nuevos modelos de desarrollo y de cambio social. 
 
Es por lo anterior por lo que desde la CONGDE, con la participación de las Coordinadoras Autonómicas, se ha 
estado trabajando en diseñar una línea de comunicación novedosa, basada en mensajes no cerrados, 
inacabados, adaptables, que permitan la apropiación por parte de la gente. No responde a lo que esperan de 
nosotros sino que tiene una vocación de transformar. 
 
La línea de comunicación propuesta hace incidencia en las causas de la pobreza y desarrolla un argumentario e 
ideas clave en torno a la riqueza, porque se considera que es un concepto con el que la gente está muy 
familiarizada en la actualidad y puede ser muy bien acogido: 
 
- La riqueza extrema genera pobreza. 
 
- La acumulación, el acaparamiento de la riqueza, la no redistribución de la misma genera desigualdad, 

pobreza y es peligrosa para la democracia (el poder de los mercados). 
 
- El afán desmesurado por la riqueza económica destruye a la riqueza moral, a la riqueza social, a la riqueza 

cultural, a la riqueza espiritual, a la riqueza ambiental, etc… Se ven amenazadas en la actualidad porque la 
riqueza que impone su criterio es la económica. Esta amenaza repercute en último término en las personas 
(acaparamiento de tierras, especulación con los alimentos, etc.) 

 
- Es necesaria una distribución justa de la riqueza (justicia fiscal, tasa a las transacciones financieras, etc.).  
 
- La obsesión por la acumulación de riqueza destruye los valores de las personas y genera corrupción.  
 



 

 

 

 

 

- El disfrute de la extrema riqueza destruye los recursos naturales y contamina nuestro planeta (cambio 
climático, huella ecológica, expolio de recursos,…).  

 
- Cuando la riqueza huye (deslocalizaciones, evasión de impuestos,…) o se esconde (paraísos fiscales) las 

políticas sociales se desmantelan. 
 
- La riqueza debe servir al desarrollo, no impedirlo.  
 
Frente a esto, se trataría de presentar propuestas de transformación social y política relacionadas con la 
promoción de la ciudadanía global y la defensa de un modelo de desarrollo global que garantice la redistribución 
de la riqueza económica, que proteja y promueva otras riquezas (otra riqueza es posible), que garantice la 
justicia, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental, la democracia 
participativa y los derechos humanos. En esta propuesta destacará el papel de las ONGD como actores de 
desarrollo y también la defensa de la política pública de Cooperación. 
 
Al no ser una campaña cerrada nos da la posibilidad de interactuar con gentes y organizaciones diversas, tratar 
de que las acciones no se limiten solo a la semana del 17 de octubre y que pueda ser el inicio de una nueva 
etapa de trabajo en la que sumemos más sensibilidades, en la que consigamos impacto en la ciudadanía, que se 
hable de lo que hacemos. 
 
Ponernos en marcha 
 
Hay que aprovechar el verano para empezar a dar pasos. Desde la CONGDE se ira definiendo el mensaje, la 
imagen, etc. Sin embargo hay acciones que ya se pueden ir programando para adelantar el trabajo: 
 

- Concretar las organizaciones a las que queremos involucrar en Pobreza Cero. Identificar a los 
interlocutores  en cada una de ellas e ir teniendo reuniones informales para trasladarles la propuesta y 
que lo vayan valorando en su entidades… esta propuesta debe ser lo más abierta posible. Se señalan 
como entidades prioritarias: Cumbre Social (sindicatos), EAPN (Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza), Marea Verde (Educación Pública), Marea Blanca (Sanidad Pública), Consejos de Juventud, 
REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), FIARE, Trabajadores Sociales, Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, asociaciones de mujeres,… 
 

- Recoger materiales que refuercen las ideas del argumentario. Recopilar textos, ideas, 
propuestas,… que nos ayuden a definir el código compartido sobre el que podamos desarrollar el 
discurso, aportando ejemplos, recursos para trabajarlo… 

 
- Interiorizar en nuestras entidades la necesidad de movilizarnos. Si queremos que haya 

participación en las actividades que programemos, primero tenemos que movilizar a las ONGD de las 
UT, garantizar que en cada una se motive a su voluntarios y socios para participar en las actividades, 
tratando esta cuestión como punto específico en sus reuniones. 

 
- Trasladar las líneas argumentales a nuestros socios locales. Aprovechar los viajes que se 

producen, principalmente en verano, para compartir con nuestras contrapartes esta campaña y tratar de 
involucrarles en la misma. A nivel estatal se tratará de que en distintos países haya acciones 
coordinadas. 
 

- Planificar la presencia en las redes sociales. Diseñar una estrategia para, a la vuelta del verano, ir 
aumentando la presencia en las redes sociales (facebook, twitter, Internet,…) de manera gradual… 

 
Y después: en la primera quincena de septiembre habría que convocar una reunión con todas las 
organizaciones interesadas en participar. Las UT deberían liderar la coordinación de las mismas, pero dando 
total libertad a todas las organizaciones para que desarrollen los mensajes, definan acciones,… El único punto a 
mantener es la realización de un acto central el 17 de octubre. Tenemos que ser valientes ante nuevas 
propuestas, no tener miedo a experimentar. Si utilizamos las mismas herramientas de siempre, obtendremos los 
mismos resultados.  


