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Discurso completo, IVCO, Montreal, 18 de Septiembre de 2007  
Michael Edwards: Director, Unidad Civil y de Gobierno, Fundación Ford 
 
 
Comenzar donde empezamos – Cooperación del voluntariado 
internacional y Sociedad civil mundial. 
 
 
Gracias a Brian y a los organizadores por su invitación. Estoy encantado de estar aquí y de 
unirme a vosotros en estas conversaciones tan importantes.  
 
Como ya saben algunos, tengo alguna experiencia (“alguna”, podría decirse) en cooperación 
de voluntariado internacional, dado que he trabajado para VSO (Servicios Voluntarios de 
Ultramar) en Londres a principios de 1980, lo cual significa que esto ocurrió en algún 
momento entre las eras jurásica y cretácica de la evolución de las ONG. Desde entonces las 
cosas han cambiado mucho; somos mucho más grandes, más conocidos, más sofisticados y 
más influyentes, aunque en proporción no necesariamente más efectivos en el ejercicio de 
nuestra misión, algo a lo que me referiré más adelante.  
 
Pese a haberme puesto al día en la rápida expansión y profesionalización del sector 
internacional de ONGs durante los últimos 25 años, digamos que me gustaban los viejos 
tiempos, y preparando lo que quería decir hoy volví a un libro que puede que algunos de 
ustedes hayan leído y que se titula “Comenzar donde empezamos: 25 años de servicio de 
voluntariado internacional”. Brian seguro que lo recuerda porque -como yo- estuvo metido en 
su producción allá por 1983, y en la del libro de cocina del aniversario de VSO, que unos 
pocos años más tarde me enseñaría cómo hacer helado de leche condensada en Zambia. 
Actualmente mi ejemplar está todo hecho jirones, ya que me ha seguido por los cinco 
continentes y en muchos más cambios de casa y trabajo, pero aún lo tengo en un lugar 
especial. No en vano fue el primer libro que edité, por lo que tiene un lugar especial en mi 
corazón y, lo que es más importante, lleva un mensaje que ha viajado conmigo a través de 
los años y que aún hoy continúa siendo relevante.  
 
Cuando releí el libro, muchas de las experiencias de voluntariado que relata me parecieron 
un poco crudas o poco sofisticadas según los patrones de una ONG actual, pero estas 
historias me parecieron también sólidas, auténticas y nada pretenciosas, lo cual me da la 
sensación de que no ocurre en muchos de nuestros esfuerzos recientes en la cooperación al 
desarrollo; y detrás de esto subyace una verdad mucho más profunda que aparece incluida 
en el título de “Comenzar donde empezamos”, ¡aunque cuando oí por primera vez a Dick 
Bird sugerir este título pensé que se había vuelto loco!. Dick, a quien seguro que conocen, 
estaba incluso más arriba en la jerarquía bizantina de VSO en la misma época que Brian, así 
que no me opuse. Pero para mí era demasiado oscuro no porque no conociera el poema del 
que procedía –todo el mundo conoce “Little Gidding” de T.S.Eliot-, sino porque no podía 
entender la relación que esto tenía con el voluntariado. “No cesaremos en la exploración, y el 
final de nuestra exploración será llegar donde comenzamos, y conocer el lugar por primera 
vez.” Eh... vale.  
 
Después, cuando hablé sobre esto con Dick y trabajamos en la introducción del libro, 
comencé a ver dónde quería llegar. “Viviendo y trabajando en el exterior”- dice- “para llegar a 
comprender mejor la manera en que vivimos, reexaminar viejas ideas y cuestionarnos 
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actitudes que dábamos por hechas, explorar, llegar a donde empezamos y conocer el lugar 
por primera vez.” En otras palabras, en el fondo nuestro trabajo no trata de ayuda externa o 
de desarrollo “por ahí lejos”, ni de asistencia técnica o ayuda al desarrollo creando 
capacidades (Norte-Sur, Sur-Sur o incluso Sur-Norte), aunque sin duda contiene elementos 
de todas estas cosas; se trata en realidad del compromiso que todos compartimos para 
aproximarnos a la vida con un espíritu particular –un espíritu de igualdad, solidaridad, amor, 
respeto y un constante e incesante auto-cuestionamiento y apoyo mutuo, lo que yo llamé un 
espíritu de “amistad crítica” en la última página de otro libro que escribí una vez  y titulé 
“Futuro positivo”- “los encuentros amables pero convincentes  entre iguales que viajan juntos 
hacia la tierra de lo verdadero y lo bello”. 
 
Hacer voluntariado es realmente un modo de concretar nuestro abrazo a un modo de ser, 
vivir y actuar en el mundo radicalmente diferente, vivamos donde vivamos y trabajemos 
donde trabajemos, y sea cual sea el puesto que ocupemos en nuestra sociedad. Y es por 
eso que es tan importante para nuestro futuro colectivo; son las mismísimas bases para 
crear progreso en todas las demás áreas, el alma de lo que llamaría una “sociedad civil 
mundial” en el sentido más profundo y esencial de la expresión. 
 
Es instructivo que esta actitud mental –descrita como “ciudadanía activa” por sociólogos y 
politólogos en sus estudios sobre democracia, o los “buscadores” que el economista Bill 
Easterly contrasta con los “planificadores” y “curanderos” en su libro “La Carga del Hombre 
Blanco”- ha venido a ser ahora un tema central en la crítica y la reconstrucción de la ayuda al 
desarrollo, pero también temo que este mensaje se haya perdido de vista en la urgencia por 
el crecimiento y la influencia que ha dominado el panorama de las ONGs durante las dos 
últimas décadas. Así que pienso que necesitamos reclamar esto como algo central para que 
nuestro trabajo siga avanzando, un trabajo que englobe los tres elementos del programa de 
conferencias que tienen ustedes en sus manos y mejore la efectividad y mejora de las 
ayudas, refuerce la responsabilidad de la ONG y promueva la ciudadanía mundial. Para 
explicar lo que quiero decir quiero volver a la historia reciente y volver un poco sobre 
nuestros pasos para que nos quede claro que nosotros empezamos como ONG para el 
desarrollo - y dónde estamos ahora- antes de cerrar con algunas conclusiones sobre los 
caminos a recorrer, los siguiente pasos y los desafíos futuros.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cuando comencé a trabajar con ONGs de cooperación para el desarrollo a principios de los 
ochenta éramos una fuerza bastante marginal en asuntos mundiales así que, como es 
lógico, el tema de buena parte de la investigación y estrategia iniciales era “escalar 
posiciones”: cómo una ONG puede progresar partiendo de mejorar situaciones locales a 
pequeña escala hasta llegar a ejercer una influencia sobre sistemas más amplios que crean 
y afianzan la pobreza, bien sea por medio del trabajo con el gobierno, por expansión 
operativa, mediante presión y apoyo o lo que se llamaba trabajo en red y auto expansión 
entre iniciativas locales. La trayectoria de la mayoría de las ONG venía orientada hacia la 
construcción de capacidades y hacia el apoyo como formas más efectivas y menos gravosas 
para escalar posiciones, algo que Alan Fowler llamó más tarde la estrategia de la “piel de 
cebolla”: un núcleo duro de práctica concreta (o implementación directa de proyectos, 
voluntariado y apoyo financiero o técnico a otras organizaciones), rodeado de capas 
sucesivas e interrelacionadas de investigación y evaluación, ayuda, y campaña y educación 
pública. Hasta cierto punto, esta estrategia se ha convertido en una práctica común entre las 
ONG para el desarrollo en los años intermedios, incluyendo la mayoría de las organizaciones 
representadas hoy en esta sala. 
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En efecto, hacia mediados de los noventa las ONG habían “escalado posiciones” en un clima 
en el que eran vistas como vehículos importantes de transmisión de objetivos políticos y 
económicos de agendas que por aquel tiempo estaban siendo adoptadas por agencias 
donantes oficiales –una democratización más profunda a través del crecimiento de una 
“sociedad civil”, y envíos más rentables en cuanto a servicios relacionados con el desarrollo 
por parte de la comunidad, en cuanto a salud o a microcréditos. Como resultado cada vez 
más presupuestos de ONG fueron financiados con ayudas gubernamentales, generando 
preguntas críticas sobre el rendimiento, la responsabilidad y las relaciones con las fuentes de 
financiación. Así que las cuestiones clave se volcaron sobre los efectos de estas modas: ¿se 
cuenta con las ONG para la agenda política como el niño mimado o la panacea para el 
desarrollo y, en tal caso, en qué repercutiría esto para la misión de la ONG y sus relaciones? 
¿Llegarán a estar “demasiado cerca de los poderosos y demasiado lejos de los indefensos”? 
Como recordarán, éste fue el inicio del debate sobre la responsabilidad de las ONG que aún 
sigue latente, sembrando las semillas de una crítica más fundamental de nuestro papel en el 
cambio social y del desarrollo. 
 
Hacia el 2000 un panorama mundial cambiante había vuelto a resaltar estas cuestiones en 
un contexto de debates emergentes sobre la globalización que estaba reformando patrones 
de pobreza, desigualdad e inseguridad, y hacía un llamamiento para una mayor integración 
mundial de las estrategias de ONG y un mayor “trabajo para el desarrollo” de diferentes tipos 
en el norte. La ayuda externa ya no se veía como la llave para la cooperación internacional; 
en vez de esto nuevas reglas, criterios e instituciones pasaron a ser el centro de atención y 
supusieron una mayor implicación de las ONG en los procesos e instituciones mundiales de 
gobierno y circunscripción electoral, además de desafiarnos a reorientar nuestro trabajo 
hacia la movilización de una sociedad civil genuinamente inclusiva a todos los niveles del 
sistema mundial (a diferencia de una fina capa de ONGs de élite operando a nivel 
internacional), sosteniendo a otras organizaciones más poderosas responsables de sus 
acciones (tanto gobiernos y corporaciones como instituciones internacionales), asegurando 
así que la promesa de nuevas reglas y acuerdos mundiales podrían ser traducidos en 
beneficios concretos de base, todo lo cual implica un viraje desde lo que era llamado 
“desarrollo como envío, hacia el desarrollo como palanca”. 
 
En el lado positivo de la hoja de balance, creo que el desarrollo de las ONG sí tuvo en 
cuenta este consejo y sin duda ha ayudado a lo siguiente: 
 

• Cambiar los términos del debate sobre globalización, creando una nueva ortodoxia 
sobre la necesidad de controlar los inconvenientes de este proceso, dirigir el terreno 
de juego y expandir un “espacio político” para países desarrollados, de modo que 
puedan integrarse en la economía mundial en términos favorables. 

• Consolidar un compromiso intelectual con la participación y los derechos humanos 
como principios básicos de desarrollo y ayuda al desarrollo, aunque esto pudiera ser 
incompleto y mal traducido en la toma de decisiones, etc. 

• Mantener el foco sobre la necesidad de las reformas en instituciones internacionales 
en cuanto a cuestiones tales como los términos injustos de comercio e inversión, 
calentamiento global, África..., y del tipo de intervención humanitaria pervertida 
representada por la guerra en Irak.  

 
Estos avances no han sido suficientes para frenar tales intervenciones o para hacer que los 
líderes del G8 cumplan con las promesas que hicieron en Gleneagles en 2005, por ejemplo, 
pero no son logros insignificantes y creo que estaban claramente basados en la aparición de 
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un desarrollo más profesional y más tenido en cuenta dentro del sector de las ONG desde 
1980 hasta hoy.  
 
Sin embargo, no podemos pensar en la historia reciente sin reconocer los efectos de lo que 
pasó el 11 de Septiembre de 2001 y lo que venido ocurriendo desde entonces. Aquellos 
hechos han tenido muchas consecuencias, pero sobre la que quiero llamar la atención se 
refiere al papel de estos acontecimientos en la marcha atrás de lo que se había vuelto una 
moda muy consecuente hacia una reforma profunda en el sistema de ayuda internacional y 
su sustitución por un sistema diferente, más sano y efectivo de cooperación internacional en 
la que los que controlan el desarrollo y el cambio ya no se basarían en los traspasos norte-
sur y en la intervención externa. Los flujos de ayuda han repuntado dramáticamente desde el 
11 de septiembre, y hay nuevos apoyos para la ayuda en el espectro político. ¿Esto es 
bueno o malo? Eso podría parecer una pregunta extraña en una conferencia como ésta, pero 
yo sí creo que tenemos que reconocer que la perseverancia del paradigma tradicional de 
ayuda, incluso en su versión modificada de las Cuentas de Desafío Mundial, los Libros de 
Estrategia de Reducción de la Pobreza, las Facilidades de Finanza Internacional y el resto 
de parafernalia actual de reforma de las ayudas hace que cualquier tipo de salto cuántico en 
el papel y el impacto de las ONG sea mucho más difícil de alcanzar debido a que debilita los 
incentivos para una innovación profunda por la vía de la provisión de una “manta de 
seguridad” continuada para una práctica habitual.  
 
Desde luego, uno puede leer esto como una historia mucho más positiva, particularmente 
cuando las peticiones de ayuda aparecen junto a la reducción de la deuda y la justicia 
comercial. Y con esto no quiero decir que la inversión en países en desarrollo sea 
irrelevante... sencillamente que es difícil separar los aspectos disfuncionales del paradigma 
de ayuda tradicional desde la inyección de cantidades de dinero cada vez mayores por parte 
de poderosos intereses nacionales en sociedades con instituciones débiles y sistemas de 
responsabilidad frágiles.  
 
El punto que quiero enfatizar es que nuestra actual relación como ONG para el desarrollo es 
menos impresionante cuando uno profundiza en el aumento de presupuestos y números, 
para investigar así lo que está pasando en los agentes más profundos de transformación 
social: 
 

• Las relaciones de poder, por ejemplo, que continúan a impregnar las sociedades de 
todo el mundo a través de los medios de comunicación de clase, género y raza: 

• Los desafíos de cambio interno (cambios en actitudes, valores y comportamientos 
personales) que apuntalan nuevas prácticas políticas y económicas a gran escala;  

• Nuestras conexiones con movimientos sociales que están más inmersos en los 
procesos políticos esenciales para el cambio sostenido; 

• El incremento de la religión como una de las fuerzas de cambio más poderosas a 
nivel mundial hoy en día, para bien y para mal; 

• La responsabilidad descendente y la importancia de generar fondos locales de 
diversa índole para organizaciones socias (una debilidad que apuntala muchos otros 
problemas incluyendo la legitimidad y las amenazas políticas a organizaciones 
consideradas “garras de intereses exteriores”); 

• Nuestra tendencia continuada a interiorizar las funciones que deberían ser 
distribuidas en otras organizaciones, como la recaudación de fondos locales a cargo 
de ONGs internacionales en países del sur, creando franquicias de marcas 
internacionales en vez de apoyar las expresiones auténticas de sociedad civil 
indígena, o la avalancha de participación del sur en la creación de conocimiento y 
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apoyo para incrementar nuestra propia voz y perfil como si nosotros –en calidad de 
intermediarios- fuéramos las únicas personas con algo que decir sobre el desarrollo 
mundial.  

 
Cuando uno mide el compromiso de una ONG (más que retóricamente) en el “allanamiento 
del terreno de juego”, diversificando la representación en el campo internacional, otorgando 
poderes a las voces marginadas, capacitando acciones en el sur para la acción 
independiente, ayudándoles a autoabastecerse con los recursos indígenas, “pasando el 
testigo”, sensibilizándose más con los beneficiarios, construyendo representaciones políticas 
de cara a cambios en el consumo mundial y los patrones de producción, e inyectando 
responsabilidad real en el sistema internacional, la mayoría de las veces los resultados no 
son nada impresionantes, aunque nunca alcanzaremos el impacto que queremos alcanzar si 
continuamos sin ejercer la debida presión sobre los agentes de cambio a largo plazo. 
 
Uno puede leer esta historia bajo el título convencional de inercia institucional, indefensión y 
dificultades de recaudar dinero para nuevos papeles que además no nos son nada 
familiares. Pero yo creo que lo que está ocurriendo es algo más fundamental. A esta 
situación le subyace el hecho de que existe una lucha mucho más amplia entre dos visiones 
de futuro: una que llamo “desarrollo internacional” y otra “sociedad civil mundial”, por 
expresarlo mejor.  
 
La visión del “desarrollo internacional” tiene su piedra angular en las transferencias norte-sur 
de recursos e ideas, temporalmente bajo el paraguas de la hegemonía americana y su 
conducción hacia la maquinación terrorista en el exterior, si es necesario mediante la 
recreación de sociedades enteras a imagen de una democracia liberal y de mercado libre. 
Esta visión requiere la difusión de los papeles tradicionales de ONG en cuanto a la ayuda 
humanitaria, la provisión de redes de seguridad en el ámbito social y la “construcción de una 
sociedad civil” (traducido como refuerzo para las ONG de apoyo y repartición de servicios) El 
papel del norte es “ayudar” al sur, que es menos afortunado; si es posible, para “salvarlo” de 
su éxodo cada vez más alejado de la modernidad, definida según las normas democrático-
liberales (el cielo prohibió que hubiera una alternativa viable, como el Islam); y si esto 
fracasa, entonces al menos para “prevenir” que se provoque un caos en las sociedades del 
norte. La “guerra del terror” agrava todos los peores elementos del paradigma de ayuda 
internacional. 
 
La visión de la “sociedad civil mundial” –y aquí estoy exagerando para señalar algo- toma el 
consejo de las articulaciones cosmopolitas de un sistema internacional en el que la ley 
internacional juega una baza con respeto a los intereses nacionales, y los países –con una 
implicación directa en alza gracias a sus ciudadanos- negocian soluciones a problemas 
mundiales a través de principios democráticos, la participación justa de las cargas, el respeto 
al contexto y la autonomía locales y un reconocimiento de la naturaleza genuinamente 
entrelazada de causas y efectos en el mundo contemporáneo. Y para que tenga éxito, esta 
visión necesita de la acción en todas las áreas en las que se encuentren las ONG para el 
desarrollo así como de su voluntad y construcción de capacidades ajenas para la acción 
independiente, dando forma a nuestras propias capacidades para crear un clima 
internacional por métodos que hacen esto más fácil, construyendo así todas nuestras 
capacidades para vivir una fructuosa vida de inter-dependencia.  
 
Previo al 11 de septiembre la mayoría de las ONG habrían dicho que estaban envueltas en 
una transición más o menos suave desde el “desarrollo internacional” hasta la “sociedad civil 
mundial”, pero ahora la situación no está tan clara; así que, ¿qué se hace? 
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Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es librarnos de una vez por todas del 
paradigma norte-sur y de la economía política de ayuda internacional, y sustituirlo por un 
marco diferente que tenga sus raíces en un análisis de los patrones comunes que se 
entrelacen y que promuevan o retrasen la transformación social a todos los niveles del 
sistema mundial. En este marco todos somos agentes en una conversación crítica en 
continuo desarrollo sobre nuestras diversas visiones de qué es una “sociedad buena”. Esto 
no significa que ya no se pueda trabajar más en África o que se sea ciego frente al hecho de 
que ciertos problemas son más graves en ciertas partes del mundo o entre grupos 
particulares.  
 
No tienen que abandonar ustedes los pensamientos de progreso o de cambio social positivo 
ni suscribirse a una visión política particular. Todo lo que tienen que hacer es reconocer que 
los problemas y las soluciones no están vinculados a definiciones artificiales de condición 
geográfica o económica, y así reposicionarse como participantes de igual valor en una serie 
de esfuerzos comunes. La igualdad, recordemos, es el alma de toda relación sana y 
próspera. Un viraje desde el planteamiento convencional generaría una mejor comprensión 
de causas y soluciones dado que éstas están cada vez más integradas en estas fronteras y 
giran alrededor de patrones de cambio comunes -aunque interpretados de distintos modos- y 
de la capacidad de controlar este cambio. 
 
Entre los ejemplos recientes que se me ocurren está el de las crecientes conversaciones 
sobre el cambio climático a nivel mundial (lo cual también está bien representado en los 
coloquios que tienen esta semana); una investigación que muestra que las tasas de infección 
del SIDA son igual de altas en ciertos grupos de mujeres afro-americanas en los Estados 
Unidos que en el África subsahariana, y por razones similares; en Latinoamérica, la erosión 
de las esferas públicas que son vitales para la democracia pero están unidas a las 
decisiones tomadas por los magnates de los medios de comunicación a miles de millas de 
distancia en Italia, Australia y los Estados Unidos; la adopción de la acción presupuestaria 
participativa llevada a cabo por el gobierno del Reino Unido el mes pasado, que dará a los 
votantes nuevos poderes para decidir sobre los gastos a nivel local –inspirándose en el éxito 
de Porto Alegre en Brasil; y los intereses cada vez más diferenciados dentro de los países 
más grandes y de mayor crecimiento del sur, tales como China, India, Brasil y Sudáfrica, 
cuyas rentas per capita se acercan a las de partes de Ucrania, Bielorrusia, Appalachia y el 
delta del Mississippi en los Estados Unidos. 
 
Estos países ya son actores influyentes en la escena mundial, ya no pueden ser tratados 
como “recipientes”. En vez de animar a los países del sur a copiar del norte los patrones de 
crecimiento ineficiente, ¿por qué no colaborar en inventar nuevos y mejores métodos de 
combinar objetivos económicos, sociales, políticos y ambientales a través de una 
organización transnacional y con vistas a un cambio profundo y sistemático? 
 
A mí ésta me parece una visión muy atractiva, pero para llevarla a cabo necesitamos 
dirigirnos al vínculo que falta en muchos de nuestros esfuerzos, para así fechar y ponernos 
en contacto con los agentes de transformación social a su nivel  más profundo. Ya tenemos 
un marco en el que hacer esto, aunque se ha dejado mucho de lado durante los últimos 
veinticinco años, y gira en torno a lo que Martín Luther King llamaba el “amor que hace 
justicia”, con lo que se refería tanto al cultivo de las espirales de cambio que se refuerzan 
mutuamente y llevan a la transformación personal, como a la creación y expansión de 
nuevas instituciones y prácticas en la sociedad, la política y la economía. Aquí tengo una 
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historia de uno de los estudiantes de Luther King, el reverendo Jim LaRue, que hace 
referencia a lo mismo en sus propios términos:  
 
“Hay millones de personas que han tenido un momento memorable con el Dr. King. El mío 
tuvo lugar mientras era estudiante en la universidad de Bucknell a finales de los 50. Dado 
que yo procedía de un pueblecito al sudeste de Pennsylvania, no tenía experiencia como 
para apreciar por completo todo lo que le estaba pasando, ya que la lucha por los derechos 
civiles que él estaba liderando empezó a encontrar un hueco en los titulares de los 
periódicos del norte. Mi momento formativo vino cuando describió la diferencia entre el amor 
expresado en actos personales de bondad y amor expresado a través de la justicia social, y 
el uno asume al otro. Ayudar a alguien en su necesidad de encontrar cobijo puede ser un 
acto personal de bondad, pero si no atacamos la pobreza que originó las condiciones a las 
que se vio forzada esta persona no estamos afrontando toda la verdad. Pero si estoy 
luchando por la justicia social y no trato a los individuos (especialmente al enemigo) con el 
respeto que merecen, mi justicia es hueca y sin corazón. Nuestra misión vital como humanos 
debe ser encontrar el modo de traducir amor en estructuras de justicia.” 
 
Traducir “amor en estructuras de justicia”, qué frase tan magnífica que significa la creación 
de sistemas políticos, económicos y de cooperación internacional que apoyen y construyan 
sobre las cualidades personales que sostendrán su expansión e integración en la corriente 
dominante de aquí a unos cuantos años. “Sin una revolución del espíritu” –dice Aung Sang 
Suu Kyi, “las fuerzas que produjeron las iniquidades del viejo orden continuarían siendo 
operativas, suponiendo una amenaza constante al proceso de reforma y regeneración. 
“Admitiré que esto no es el marco que normalmente utilizamos para analizar nuestro papel 
como ONGs para el desarrollo, pero cuando ya empiezas a utilizarlo en circunstancias muy 
concretas como hizo King en relación a las estructuras económicas en Estados Unidos y el 
proceso de la guerra de Vietnam justo antes de ser asesinado, creo que se puede entender 
profundamente y ayudar a movernos mucho más allá de las limitaciones de nuestros 
actuales modos de pensar. Casarse con una rica vida interior dedicada al cultivo del cuidado 
amoroso y la compasión con la práctica de nuevas formas en política, economía y política 
pública es la clave para la transformación social.  
 
De algún modo, las agencias para el voluntariado en cooperación internacional han estado a 
la cabeza en estos asuntos, aunque normalmente otras agencias para el desarrollo no las 
recuerdan por ser especialmente innovadoras. Cuando leía las excelentes ponencias que se 
han preparado para este foro encontré muchas coincidencias con los temas que estoy 
presentando esta mañana: reconociendo y abogando por una variedad de modelos y 
acercamientos, pero enfocado a un conjunto común de desafíos y aspiraciones para el 
futuro, como un movimiento desde la asistencia técnica al desarrollo institucional y el 
fomento de relaciones, (cito) “fundadas en un entendimiento que el actual orden mundial 
debe cambiar, y que buena parte de ese cambio debe darse en el norte”. Me parece que el 
rechazo de ustedes a la división norte-sur y la emergencia de los intercambios sur-sur y sur-
norte -sumado a su atención a lo que Robert Chambers llama “la primacía de lo personal” a 
través de la modalidad del contacto y la solidaridad pueblo-a-pueblo- les sitúa en una 
posición potencialmente ventajosa en cuanto a las agencias que desembolsan grandes 
cantidades de dinero, o quienes ven su papel fundamentalmente como defensores que 
pueden hablar en nombre de otros con toda facilidad, con toda la dinámica de poder negativo 
que esto implica. 
 
Yo no digo que ustedes hayan resuelto estas cuestiones de un modo definitivo -como saben 
mejor que yo, esto es falso-, pero sí pienso que el voluntariado ha evolucionado 
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considerablemente desde principios de los ochenta. Yo les animaría a seguir evolucionando, 
lejos de lo que algunos críticos han llamado el modelo de voluntariado “sin ánimo de lucro” 
(es decir, rellenar huecos recurriendo a trabajo no remunerado), y hacia un modelo de 
sociedad civil (es decir, voluntarios como activistas para el cambio social que llevan a cabo 
actividades conjuntas y tratan conjuntamente problemas comunes). Esto es especialmente 
importante dadas las modas actuales para fomentar el papel del sector sin ánimo de lucro en 
la provisión de servicio en el lugar que corresponde al gobierno y para disuadir formas más 
profundas de acción política y social. Volviendo al punto en el que me refería a la 
autenticidad y la solidez al principio de esta ponencia, es interesante apuntar que 
investigaciones recientes tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos (y sospecho que 
lo mismo pasa con Canadá) muestran que el público valora más alta la “autenticidad” que la 
“profesionalidad” entre las cualidades que busca en las organizaciones voluntarias, definidas 
en términos de compasión y lealtad a otros valores humanos más que a simple eficiencia 
técnica o directiva.  
 
Y en caso de que se estén preguntando qué relación tiene todo esto con los temas 
específicos de esta conferencia, lo que he tratado de exponer es -cuando uno se para a 
pensarlo- un modelo para la ciudadanía mundial (que no dependa del pensamiento norte-sur 
y la ayuda externa sino de los derechos y responsabilidades que compartimos en crear 
juntos un futuro mejor basado en el amor y la justicia, vivamos donde vivamos); la 
responsabilidad de la ONG (no o no sólo hacia los donantes y los reguladores de justicia sino 
también hacia aquellos con quienes trabajamos, en un espíritu de amistad crítica, 
aprendizaje mutuo, igualdad y solidaridad); y efectividad de la ayuda (usando nuestra 
posición y recursos para provocar una transformación profunda, sistemática y social, más 
que tratar los síntomas de problemas de modos que raramente resultan en cambios 
sostenibles a largo plazo en instituciones, valores y relaciones). 
 
La llave para todo esto, como Dick Bird aconsejaba hace tantos años, es siempre explorar, 
“llegar donde comenzamos, y conocer el lugar por primera vez” a través de todo nuestro 
deambular y nuestras luchas y nuestros experimentos vacilantes, nuestros errores y nuestros 
cambios de sentido y nuestras frustraciones, y todo para llegar a, para reconocer y para 
estar dispuestos a actuar por un entendimiento más profundo de las conexiones de la vida, y 
las posibilidades que se nos ofrecen en nuestro trabajo para transformarnos a nosotros 
mismos y al mundo que nos rodea, en modos que nos levantan el corazón y celebran el 
espíritu de nuestra humanidad común. 
 
Verdaderamente un buen consejo de un hombre sabio y solidario y algo que espero que les 
ayude e inspire en sus propios viajes hacia un futuro mundial verdadero y liberador. Gracias 
por escuchar, y les deseo todo lo mejor para el resto de las conferencias. 
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Resumen de las charlas. IVCO, Montreal, 18 de septiembre de 2007 
Kumi Naidoo: Secretario General y CEO, CIVICUS 
 
Ciudadanía mundial y efectividad de la ayuda 
 
Se está haciendo cada vez más obvio que la antigua noción de gobierno, la que sugería que 
el gobierno era dominio exclusivo de los gobiernos, está fracasando en una era de 
globalización y con la emergencia de un “déficit democrático” cada vez más grave en varios 
contextos locales y nacionales, y desde luego a nivel mundial. Las encuestas revelan niveles 
descendentes de confianza ciudadana en las instituciones políticas. En muchos sistemas 
democráticos la “forma” ha superado con creces a la “sustancia” de la democracia: puede 
que haya elecciones, pero cada vez más gente decide votar, y el punto de contacto 
significativo entre los ciudadanos y los miembros electos son mínimos en tiempos de 
elecciones. La afiliación a partidos políticos tradicionales está decayendo al tiempo que los 
mismos partidos se caracterizan por una falta de democracia interna o fracasan a la hora de 
tratar asuntos que los ciudadanos consideran importantes. La influencia de intereses 
monetarios en muchos sistemas políticos también está alejando a los ciudadanos del 
compromiso tradicional en pro de nuevas formas de participación. 
 
Aunque la fe en las instituciones políticas tradicionales se está desvaneciendo, esto no 
debería tomarse como un signo de apatía ciudadana. Más bien al contrario, la gente está 
encontrando nuevos y más directos modos de involucrarse en la vida pública y en la toma de 
decisiones, marcando así un cambio desde la democracia representativa hacia lo que suele 
llamarse la democracia participativa. Los ciudadanos defienden una nueva noción de 
gobierno que requiera liderazgo político para comprometerse con una ciudadanía en modos 
que permitan una aportación actual a la toma decisiones y la formación política.  
 
Sin embargo, mientras el espacio para la participación cívica en el clima de creación de 
política mundial está creciendo, la imagen general sigue siendo irremediablemente una en la 
que las voces ciudadanas quedan marginadas o se solicitan tardíamente, después de tomar 
decisiones clave. Este status obligado del compromiso de la sociedad civil puede verse en el 
caso de las Metas de Desarrollo Millenium (MDGs). Aunque hay cientos de organizaciones 
de sociedad civil (CSO) que desarrollan una campaña activa en torno a los temas a los que 
se referían las MDG, no había ningún papel significativo para la sociedad civil en el 
desarrollo de estos objetivos. Si tienen que alcanzarse las metas Millenium, el ciudadano 
común debe tener un sentido verdadero de propiedad y querer hacer campaña para 
asegurarse de que los gobiernos son responsables ante ellos. Esto sólo puede pasar si la 
gente “se adueña” de las MDG y si los elementos del sistema internacional no se apropian 
de éstas. 
 
Durante los ochenta muchos activistas de todo el mundo abrazaron un eslogan sencillo pero 
evocador: “Piensa globalmente, actúa localmente”. El mensaje era: actuando a nivel local se 
necesita comprender cómo las fuerzas mundiales crean un impacto sobre la realidad local. 
En resumen, intentar lidiar con asuntos locales sin comprender el poder cada vez mayor de 
los procesos, discursos e instituciones a nivel mundial era tácticamente inapropiado. 
 
Hacia mediados de los noventa activistas –especialmente del hemisferio sur- empezaron a 
cuestionarse esta lógica. Devaki Jain, por ejemplo, una de las fundadoras de Development 
Alternatives of Women in a New Era (DAWN), una agrupación de países pobres del mundo, 



   11

desafió este eslogan1. Se preguntaba si esto no tendería una trampa a los activistas que 
trabajaban únicamente en intervenciones locales cuando, de hecho, muchas de las causas 
que se perseguían a nivel local necesitaban ahora adelantarse a la línea de foros y procesos 
mundiales que habían llegado a ser tan influyentes. Argumentaba que quizás lo que 
necesitamos es dar la vuelta a este eslogan y pensar localmente para actuar globalmente.  
 
Rajes Tandon -antiguo presidente de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation- y yo 
hemos sugerido recientemente que los activistas sociales necesitan pensar “tanto local como 
globalmente y actuar tanto local como globalmente, dado que la realidad de la globalización 
nos priva ahora del lujo del parroquialismo nacional”2. Por supuesto, no es que pueda 
decirse que el eslogan original sea confuso y refutado; tal como lo ven Lisa Jordan y Peter 
van Tuijl “sugiere un vínculo inherente entre las acciones locales y una más que evidente y 
añadida influencia política mundial en cuanto a acciones locales”.3 
 
Por tanto es importante reconocer que las organizaciones de sociedad civil están incluidas 
en los niveles macro (el gobierno), medio (la política) y micro (operativo/ de entrega) de la 
vida pública y específicamente en lo que respecta al aumento de la efectividad de las 
ayudas. Mientras la mayoría de los esfuerzos de la sociedad civil se encuentran en un nivel 
operativo, las organizaciones de sociedad civil cada vez ofrecen a más ciudadanos una 
oportunidad para reflejarse en la política e intentar formarla entre períodos electorales 
(donde la democracia electoral está en su lugar) y para intentar mejorar nuestros sistemas 
mismos de gobierno. La idea de que la democracia debería quedar reducida al solo acto de 
votar es claramente errónea, como también lo es la idea de que toda la energía debería 
ponerse en la política no-electoral.  

 

                                                 
1 Agradezco a Srilatha Batliwala que haya compartido conmigo sus aclaraciones respecto de las discusiones en los círculos del 
DAWN. 

2 Rajesh Tandon y Kumi Naidoo, Civil Society at the Millenium (Kumarian Press, West Hartford, 1999), p. 205 

3 Peter van Tuijl y Lisa Jordan, “Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy” (Bank Information Centre, Washington 
DC, 1999) 
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Discurso completo, IVCO, Montreal, 18 de septiembre de 2007 
Jacques Jobin: Director, Oficina de Asuntos Internacionales 
Ciudad de Montreal 
 
Discurso tras la cena en el Museo Arqueológico de Montreal 
 
El alcalde Tremblay me ha pedido que les transmita sus disculpas. No puede estar aquí con 
nosotros esta noche debido a un compromiso –con el que ya estaba comprometido hacía 
tiempo- con los ejecutivos señor del ICAO, que se encuentran reunidos actualmente en 
Montreal. Le habría encantado estar aquí y hablar con todos ustedes. Estamos muy 
agradecidos y honrados de que hayan elegido Montreal como la ciudad anfitriona para su 
encuentro. En nombre del alcalde y en el mío propio quiero transmitirles nuestra amistad y 
gran admiración por el trabajo que están realizando. 
 
Como seguramente ya sepan, la ciudad de Montreal es globalmente activa tanto con varias 
asociaciones internacionales de municipalidades como a través de actividades conjuntas con 
sus ciudades hermanadas, en particular con Shanghai, en China, y Port-au-Prince, en Haití. 
También estamos involucrados activamente en un programa de Hoja para el Cambio a 
través del cual nuestros empleados se comprometen a misiones de corta estancia en el 
extranjero, durante las cuales comparen sus habilidades con sus homólogos en otras 
ciudades. También trabajamos conjuntamente con ONGs para facilitar a los jubilados el 
acceso a misiones de esta naturaleza esta ciudad. En este sentido tenemos esperanza en 
poder apoyar los esfuerzos de las municipalidades que esperan mejorar su gestión tanto de 
su toma de decisiones participativa como del reparto del servicio. Los gobiernos locales 
responsables que permanecen en contacto con sus ciudadanos y entregan servicios 
competentemente son la prueba de la mejora de la calidad de vida de sus residentes y 
representan una contribución a la estabilidad política de los Estados Unidos.  
 
Durante los últimos meses la misión de esta ciudad se ha puesto en un nuevo contexto, 
definido por la globalización, que suele ir de la mano de una significativa moda de 
descentralización, creando así una demanda importante de habilidades a nivel municipal. 
Nos gustaría dirigir nuestras prácticas de un modo más efectivo y establecer relaciones 
directas entre nuestros empleados y sus homólogos mediante el uso de las tecnologías 
modernas de telecomunicación. 
 
El concepto de servicio voluntario en el extranjero lleva existiendo desde hace ya tiempo. Su 
desarrollo más completo hacia su forma actual comenzó a mediados de los sesenta, cuando 
a los jóvenes licenciados se les dieron oportunidades de viajar fuera. Nuestro propósito, 
como expusimos en aquella ocasión, era viajar a los países del tercer mundo para aprender 
y servirles. Sin duda, este área de cooperación  ha crecido y ha llegado a ser una de las 
claves para los esfuerzos internacionales por mejorar la calidad de vida de la gente. Sin 
embargo, en caso de que algunos de los hechos básicos hayan quedado olvidados, me 
gustaría resaltar los resultados de la acción voluntaria para la mayoría de aquellos que 
ofrecieron sus servicios durante aquellos primeros años: 
 

• Un sentido de nuestras diferencias económicas causado normalmente por prácticas 
injustas; este sentido venía acompañado de una profunda convicción de que todas 
las personas tenemos las mismas necesidades básicas; 
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• Sabemos que la definición de desarrollo suele ser un reflejo de nuestros estilos de 
vida modernos según organizamos nuestras fuerzas y nuestro modo de hacerlo, lo 
cual está bien. Por otro lado, al no compartir siempre nuestras debilidades nos 
arriesgamos a ver incluido en esta definición de desarrollo: 

 
o El derecho a abandonar a nuestros mayores, 
o El derecho a ver a nuestros hijos cada muchas semanas, 
o El derecho a crear un sentimiento de soledad tal que aceptamos las 

inaceptables tasas de suicidio; 
o El derecho a dejar que gran cantidad de niños vivan bajo el umbral de la 

pobreza en nuestros propios países; 
 

• Sabemos que independientemente de nuestra raza o color todos sentimos dolor del 
mismo modo y morir jóvenes no es aceptable; 

• Sabemos que los conciudadanos de nuestros respectivos países del norte no 
siempre son conscientes de la profunda miseria causada por nuestras políticas. Por 
tanto al volver los contratos voluntarios no deberían incluir las actividades de 
educación pública; 

 
Pero todo esto ya lo conocen, como también saben que –enfrentado a la altamente 
lamentable situación en la que se encuentran muchos ciudadanos del mundo- tenemos una 
responsabilidad de continuar sirviendo y aprendiendo. Sabemos que tenemos que advertir a 
nuestros voluntarios de que: 
 

• Más que dirigir proyectos, deberían apoyar esfuerzos locales que comprendieran y 
aceptaran modos diferentes de operar y de comportamiento, mientras se adaptaran al 
lugar de trabajo de la población local 

• Deben aceptar los errores y verlos como una oportunidad de aprendizaje 
• Deben tener un interés y un respeto a la cultura local, y deben intentar entenderla. 
• Para el tiempo que dure su servicio de voluntariado, deberían apoyar la selección de 

un homólogo a quien puedan aportar su conocimiento y experiencia de modo 
concreto. 

 
Éstas son cosas que no sabíamos en los sesenta e incluso más tarde, por lo que no estamos 
llegando a donde comenzamos, como sugería el título de una de las ponencias. Porque esta 
pequeña lista de lecciones aprendidas contiene la esencia del éxito del servicio voluntario 
internacional; porque en ese campo todo depende del modo en que se construye la 
relación... tout est dans la manière, como decíamos en SUCO a finales de los sesenta. 
Puede que se sea más exigente con las habilidades técnicas requeridas para servir como 
voluntario, pero las personas siguen siendo las mismas y la misma empatía, respecto y 
compromiso son ingredientes esenciales para el éxito de un voluntario hoy en día. 
 
Me gustaría comentar el tema de su foro: Ciudadanía mundial y ayuda efectiva. 
 
Aquellos de nosotros que estamos en esta sala solemos encontrarnos frente a la realidad de 
la ciudadanía mundial. Hemos sido capaces de tender puentes en las distancias y sabemos 
que el mundo es lo bastante pequeño como para que podamos rodearlo si nos situamos en 
un plano lo bastante largo. Además, los ciudadanos del hemisferio norte pasan buena parte 
del día viendo la televisión, lo que a veces les lleva a creer que conocen el resto del mundo. 
Mientras tanto, en muchos países del hemisferio sur donde trabajamos, su gente o no tiene 
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televisión y está ya bastante ocupada en sobrevivir, o sí tienen televisión e intentan - con su 
imaginación- poner distancia entre su experiencia real de vida y lo que ven en la pantalla.  
 
 
 


