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La incidencia social y política es una de las vías a través de la cual diferentes 
sectores de la sociedad civil pueden influir en las políticas públicas, 
participando de forma democrática en la toma de decisiones sobre asuntos que 
afectan a su vida. Las ONG de desarrollo, medio ambiente, derechos humanos 
han desarrollado estrategias de influencia sobre sus gobiernos para lograr que 
se aumente la ayuda al desarrollo, un mayor compromiso con los derechos 
humanos, o la protección y defensa de los bienes comunes globales. De esta 
forma, la presión se une a la fiscalización de sectores de la sociedad sobre las 
políticas del Estado. La incidencia social y política es, por tanto, un ejercicio 
de democracia y derecho por parte de la ciudadanía frente a las decisiones del 
gobierno y sus administraciones. 
 
 
Las primeras campañas tienen su origen a finales de los años cincuenta y en 
los sesenta como respuesta a las terribles hambrunas que se produjeron en 
África subsahariana provocadas por los conflictos y las sequías. En España, 
fue en los años sesenta cuando surgió la “Campaña contra el hambre”,1 
promovida por la Iglesia católica con el apoyo de asociaciones religiosas, 
colegios y parroquias. Esta campaña fue adquiriendo gran relevancia dando 
lugar en 1978 a la ONGD Manos Unidas, una de las organizaciones más 
grandes y con mayor impacto en la actualidad. 
 
 

El 22 de Octubre de 1985, veinte mil personas se manifestaron ante la Cámara de 
los Comunes para protestar por los escasos fondos que el Gobierno británico destinaba a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Ese mismo año, la población británica había aportado 
alrededor de 100 millones de libras (18.000 millones de pesetas) de su propio bolsillo para 
luchar contra el hambre y la pobreza en África. 

 
                                                
1 La Campaña contra el Hambre dio lugar a la ONGD Manos Unidas en 1978. En la actualidad Manos 
Unidas participa en campañas de presión política, como “Deuda externa, deuda eterna”. 
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  Esta medida de presión fue coordinada por el World Development Movement y 
apoyada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y las Iglesias. 
Alrededor de 15.000 personas solicitaron hablar con los miembros del Parlamento. Los 
entonces líderes de los tres mayores partidos de la oposición -Neil Kinnock, David  Owen 
y David Steel- se comprometieron a proponer un aumento de la ayuda para alcanzar el 
0,7% del Producto Interior Bruto recomendado por Naciones Unidas. Como resultado, los 
conservadores se sintieron finalmente obligados a incrementar la ayuda en 57 millones de 
libras (10.260 millones de pesetas).  En un 
presupuesto global de 1.100 millones de libras, ésta no era una cantidad muy grande, pero 
representaba un triunfo para las organizaciones que se ocuparon de esta acción. Más allá de 
las cifras, el Gobierno conservador, que desde 1979 había tratado el tema de la ayuda como 
algo secundario, empezó a preocuparse de la misma.1  
 
 En España, la Comisión 0,7%, un heterogéneo colectivo procedente, en parte, de 
grupos de la Iglesia de Base, inició en 1993 una campaña con el objetivo de sensibilizar a 
la opinión pública en favor de un aumento de la ayuda. Se trataba de conseguir un 
incremento, tanto de la cantidad global, como en la proporción de ayuda destinada a 
proyectos sociales y de lucha contra la pobreza. Las huelgas de hambre, protagonizadas 
por los líderes de la Comisión, tuvieron un gran impacto social y arrastraron una fuerte 
corriente de solidaridad e interés. La campaña prosiguió con acampadas en todo el Estado 
que movilizaron a miles de jóvenes. Finalmente, el Gobierno se comprometió a alcanzar el 
objetivo del 0,35% en el período 1994-1995, a aumentar la proporción de la ayuda "no 
retornable" (donaciones en vez de créditos) y a crear una instancia de control abierta a la 
opinión pública, las ONGD y la sociedad civil. Esto último se concretó el 19 de Mayo de 
1995 con la aprobación del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, que tendrá como 
funciones la fijación de los criterios que regirán la Ayuda Oficial al Desarrollo y las 
prioridades de ésta. También se amplió la cifra de subvenciones destinada a ONGs, que en 
1995 ha alcanzado los 8.000 millones de pesetas. 
 
 En ambos casos se lograron resultados en la medida que se consiguió que los 
gobiernos y la oposición se percataran de que la ayuda para el desarrollo era importante 
para la opinión pública. La opinión pública mostraba su sensibilidad hacia la realidad de 
los pueblos del Sur y exigía a la vez, que el Estado se comprometiese en la promoción de 
su desarrollo, con un incremento de la ayuda para el fomento  de programas de lucha 
contra la pobreza y respeto de los derechos humanos. 
 
Fuente: Manuela Mesa, “Otras formas de cooperar: presión política y educación” Papeles cuestiones internacionales, 

nº55, CIP-FUHEM, Verano 1995,  pp.45-54. 

 
 
Sin embargo, la situación política no permitió otro tipo de actividades hasta 
que, a mediados de los ochenta, empezó a realizarse otro tipo de campañas 
con un enfoque más amplio y una orientación más política. En las actividades 
de incidencia política y lobbying han tenido un papel crucial las ONGD del 
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Sur más evolucionadas, que han ido presionando a sus asociadas en el Norte 
para que abandonen paulatinamente la “cultura del proyecto” y reorienten sus 
actividades en ese sentido. Más allá de proporcionar recursos financieros, las 
ONGD del Sur han demandado a las del Norte un papel más activo en la 
acción política para modificar las estructuras y las políticas que obstaculizan 
el desarrollo global, en ámbitos como la deuda, el comercio o el medio 
ambiente2. Dos acontecimientos clave en este proceso fueron la adopción de 
la “Declaración de Manila sobre Participación Popular y Desarrollo 
Sostenible” de junio de 1989, preparada por los directores de 31 importantes 
ONGD del Sur; y la “Carta Africana para la Participación Popular y el 
Desarrollo” de 1990, conocida como “Declaración de Arusha”, en la que 
ONGD del Norte y del Sur abogaban por una mayor implicación de las 
ONGD de los países industrializados en la acción política. También fueron 
hitos importantes en este sentido los foros alternativos, realizados en paralelo 
a las Conferencias mundiales convocadas por  Naciones Unidas y a las 
reuniones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial o, más recientemente, la Organización Mundial de Comercio. 
 
En estos foros y declaraciones se ha ido afirmando la idea de que las ONGD 
del Norte y del Sur deben actuar de forma concertada, a través de redes 
nacionales, regionales y globales, y  con una agenda estratégica común de 
cambio a todos los niveles. Dentro de esta agenda común emerge, no 
obstante, un cierto reparto de funciones: las ONGD del Sur se orientan a la 
movilización y el empoderamiento de los grupos más pobres y excluidos, y 
las ONGD del Norte se centran en campañas de presión política para 
modificar el patrón de “maldesarrollo” del Norte y las políticas que, desde los 
países industrializados, contribuyen a gestar y perpetuar unas relaciones 
Norte-Sur injustas. 
 
Las campañas: entre la información y la denuncia 
 
Una campaña va dirigida a informar, llamar la atención o denunciar una 
situación concreta, o bien a realizar incidencia o presión política en los 
distintos niveles gubernamentales en el plano nacional o internacional. Las 
campañas tienen una enorme influencia en otras acciones que se llevan a cabo 
en el Norte, como los programas de educación para el desarrollo, y se apoyan 
                                                
2 SENILLOSA, Ignasi (1998), “A new age of social movements: a fifth generation of non-
governmental development organizations in the making?”, Development in Practice vol. 8 
(1),  febrero, pp. 40-53 
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en el trabajo de investigación y análisis que se realizan desde diversas 
instituciones y centros de estudio.  
 
Los rasgos principales de las campañas son: 

- Ofrecen información más o menos profunda sobre el tema en función del 
público objetivo al que van dirigidas  

- Se apoyan, con frecuencia, en investigaciones realizadas previamente 
que ponen al descubierto una situación concreta injusta que debería ser 
conocida. La investigación permite ofrecer argumentos y propuestas ante 
una determinada situación. Además ofrece la oportunidad de crear 
especialistas sobre el tema. 

- Pueden tener una dimensión de presión política o lobbying. Las 
campañas se basan en la utilización de los medios y del sistema legal y 
político vigente para conseguir que se adopten medidas pertinentes para 
aliviar una situación concreta. En lugar de confrontar el establishment, 
las campañas se centran en los contactos y apoyos que las organizaciones 
puedan tener en las estructuras políticas existentes, con el fin de trabajar 
desde dentro. 

 - Se apoyan en estrategias publicitarias y de márketing para que su 
mensaje llegue al mayor número de personas posible. Habitualmente se 
utiliza un eslogan o frase fácil de recordar, que se asocia a una imagen o 
símbolo determinado: “Deuda externa, deuda eterna”, “50 años bastan”, 
“Rompamos el círculo de la pobreza”, “Ni un solo niño en la guerra”. 
Esto sucede especialmente en aquellas campañas que van dirigidas al 
público en general. 

- Las campañas pueden ofrecer la base teórica, la motivación y el interés 
para elaborar un programa educativo de medio y largo plazo. 

- Requieren muy poco personal pero muy especializado. 
- Favorecen la articulación entre diferentes actores (autoridades políticas 

municipales, regionales, estatales, medios de comunicación, 
coordinadoras y asociaciones, centros educativos, etc.) y crean base 
social. 
 

Las campañas crean espacios para el trabajo conjunto entre organizaciones del 
Norte y del Sur y se requiere un flujo constante de comunicación, reflexión y 
debate.  

 
 
Hemos clasificado las campañas atendiendo a su objetivo principal: 
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- Las campañas de sensibilización que forman parte de un programa de 
acción más amplio sobre una cuestión concreta y  combinan 
información, investigación y acción. 

- Las campañas de presión política o lobby dirigidas a las instituciones 
públicas y personas con poder de decisión política. 

- Campañas institucionales dirigidas a dar a conocer la institución y/o 
recaudar fondos. 

  
Campañas de sensibilización 
 
Las campañas de sensibilización ofrecen información sobre un problema 
relacionado con la injusticia, la pobreza, etc y buscan el compromiso activo 
de la sociedad para tratar de encontrar soluciones. Con frecuencia, estas 
campañas forman parte de un programa de acción más amplio, que puede 
incluir actividades formativas, la aparición en los medios de comunicación, la 
producción de diversos materiales, la realización de exposiciones, jornadas, 
seminarios, mesas redondas y ruedas de prensa, entre otros. Tienen carácter 
internacional y son impulsadas por una amplia red de organizaciones de 
desarrollo, derechos humanos, ecología y grupos de base del Norte y del Sur.  
 
 
Campaña “Ropa Limpia” 
 
Campaña organizada por diferentes organizaciones y asociaciones europeas 
con el objetivo de poner de relieve los perjuicios que el actual orden 
económico internacional causa a los países y las poblaciones más 
desfavorecidas del Sur y del Norte, haciendo hincapié en el sector textil.  
 
Entre sus objetivos destacan:  
Sensibilizar sobre las condiciones de explotación de millones de 
trabajadores/as del sector textil  
Promover un comercio más justo y equitativo con el Sur  
Promover un consumo más responsable en el Norte  
Denunciar y presionar a empresas multinacionales para que cambien prácticas 
que perjudican a los países y poblaciones más desfavorecidas del Sur y del 
Norte  
Plantear alternativas y llevar a cabo acciones concretas que permitan mejorar 
las condiciones sociales y laborales de los trabajadores/as del Sur  
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En España la campaña está coordinada por la ONGD SETEM, y cuenta con el 
apoyo de cincuenta organizaciones de desarrollo, sociales, sindicales y de 
consumidores. Entre las actividades que se han puesto en marcha destacan:  
 
* Acciones de protesta contra las empresas Nike y Adidas. Se invita a enviar 
mensajes (correo electrónico, postales, cartas, etc.) a sus oficinas centrales 
manifestando indignación por las condiciones de trabajo en las que se 
encuentran los empleados de las fábricas de países del Sur y del Este que 
elaboran sus productos.  
 * Exposición itinerante Tejido con dignidad, sobre las situaciones de 
explotación laboral que se viven en el sector textil. Consta de 12 paneles, un 
cuaderno de 24 páginas y un vídeo, además de trípticos de difusión a 
disposición de las entidades que lo soliciten.  
* Seminario sobre el textil. Curso de seis horas, dividido en dos partes, en el 
que se propone profundizar en la situación de la industria textil tanto en los 
países del Norte como los del Sur, y ofrecer las alternativas posibles para 
transformar esta situación. Se puede solicitar a la organización para 
desarrollarlo en centros educativos y otros ámbitos.  
* Publicación del libro Deshaciendo la madeja (editorial Icaria). Recoge las 
ponencias de las jornadas celebradas en 1998, en Barcelona y Bruselas 
respectivamente, durante las cuales una serie de trabajadores y trabajadoras y 
expertos en general se reunieron y profundizaron sobre las condiciones 
laborales en el Sur (libros sobre comercio justo).  
 
Organizaciones internacionales que forman parte de la campaña: 
Alemania: Kampagne fur 'Saubere' Kleidung http://home.t-
online.de/home/suedwind.institut/cccPME.htm  
Austria: Clean Clothes Kampagne  
Bélgica: Campagen Vêtements Propes / Schone Kleren Campagne  
Francia: Colectif de l'Ethique sur l'Etiquette http://www.crc-conso.com/etic  
Italia: Campagna Scarpe Giuste  
Países Bajos: Schone Kleren Kampagne http://www.cleanclothes.org  
Reino Unido: Labour behind the Label http://www.poptel.org.uk/women-
ww/labour6.htm  
Suecia: Kampanjen Rena Klader http://www.renaklader.org  
Suiza: Clean Clothes Campaign http://www.access.ch/evb/db  
 
 

Los medios de comunicación juegan un papel clave en la difusión del 
contenido de la campaña: ofreciendo artículos de fondo, realizando 
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entrevistas y teniendo en cuenta la información existente relativa a la 
campaña.  

 
Las campañas de sensibilización tienen una duración mínima de un año. Una 
estrategia  que utilizan las ONGD es relacionar una campaña con otra, de tal 
modo que la primera fortalezca el trabajo de las siguientes. Por ejemplo, la 
campaña por la transparencia en el comercio de armas, llevada a cabo por 
varias organizaciones españolas, e internacionales se desarrolla desde hace 
más de diez años.. 
 
Las estrategias habitualmente utilizadas son: 
- Difusión en los medios de comunicación: periódicos, televisión, radio. 
- Producción de carteles, pegatinas, “pines”, camisetas, con un lema o 

mensaje (“slogan”) que sintetiza la campaña. 
- Producción de materiales: folletos, libros, revistas, unidades didácticas, 

vídeos. 
- Realización de charlas, seminarios, jornadas, mesas redondas, ruedas de 

prensa. 
- Redacción de un manifiesto y recogida de firmas. 
- Envío de cartas de denuncia a determinadas personas con poder político 

y económico. 
- Vinculación de personas de prestigio en el ámbito cultural, artístico, 

deportivo. 
- Realización de concentraciones o manifestaciones. 
 
El cada vez más extendido uso de Internet como herramienta de 
comunicación global ofrece enormes posibilidades de impulsar y difundir los 
contenidos de las campañas. 
 
Las campañas de sensibilización impulsadas desde una red de organizaciones, 
a menudo se estructuran de forma horizontal y cada grupo local diseña y 
ejecuta las actividades según el marco global común. Éste es el caso de la 
campaña “Balones hechos con dignidad”, coordinada en España por Eco-
Justo e Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, IDEAS, 
organizaciones que distribuyen productos de comercio justo y realizan 
actividades de sensibilización sobre el consumo consciente y solidario. Está 
enmarcada dentro de un programa europeo mucho más amplio, orientado a la 
lucha contra la explotación infantil. La iniciativa se lleva a cabo por 
miembros de la Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA) y es co-
ejecutada por numerosas ONG y tiendas de comercio justo. 
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Campaña de educación de la “Marcha mundial contra el trabajo 
infantil”:  

de la explotación a la educación 
 
La Marcha Mundial Contra el Trabajo Infantil considera la educación como 
un asunto fundamental para el desarrollo de los niños y por ello ha venido 
trabajando inexorablemente hacia esta meta. 
 
Desde que la comunidad internacional decidió proporcionar educación a todos 
los niños hace diez años, con la Convención de Derechos del Niño, e 
impulsada por la sombría situación de la educación a nivel mundial, la 
Marcha Mundial ha unido sus fuerzas a Education International, Oxfam 
Internacional y Ayuda en Acción para lanzar la Campaña Mundial por la 
Educación. Esta campaña está dirigida a asegurar lo antes posible la 
educación para todos. Aspira a la presión pública sobre los Gobiernos para 
que cumplan sus promesas de proveer de educación gratuita y de calidad a 
todo el mundo, principalmente los niños y niñas y las mujeres. 
 
La Campaña Mundial por la Educación reclama al menos ocho años de 
educación para todos los niños y una segunda oportunidad para los adultos 
que la perdieron. Además exige mejores y más recursos para el cuidado de la 
infancia y su educación, un compromiso público de dedicar el 6% del PIB a 
educación, la movilización de nuevos recursos a través de la ayuda y el alivio 
de la deuda, la reforma de los planes de ajuste estructural del FMI y el BM, el 
fin de la explotación laboral infantil, la participación democrática de la 
sociedad civil en la educación, salarios justos y regulares para los profesores, 
aulas equipadas adecuadamente y suministro de libros de texto de calidad, y 
no discriminación en la provisión de educación. 
 
 
Campañas de presión política o lobby 
 
El objetivo fundamental de estas campañas es ejercer presión para adoptar 
medidas políticas, derogar o promover leyes que modifiquen una situación de 
injusticia. Un grupo de presión, o lobby, no es lo mismo que un grupo de 
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sensibilización, aunque el trabajo de lobby incluye la sensibilización. Los 
destinatarios de una campaña de lobby son personas con poder de decisión 
política e instituciones pero, evidentemente, la efectividad de esa presión 
aumenta de un modo considerable cuando existe un gran respaldo social a la 
campaña, para lo cual es precisa y necesaria la sensibilización de la población. 
 
Las campañas de lobby se realizan mediante consorcios de organizaciones que trabajan de 
manera coordinada. Son lideradas por ONG grandes y de un reconocido prestigio, que 
cuentan con gran número de socios a las que se suman otras ONG, más pequeñas o menos 
conocidas, y diversas asociaciones civiles que forman plataformas y redes de apoyo a la 
campaña. Estas plataformas fortalecen notablemente la campaña, especialmente a la hora 
de convocar actos públicos, manifestaciones, recogidas de firmas, etc. En definitiva, se 
trata de tejer una amplia red a todos los niveles de la sociedad para, a partir de ahí, ir 
entrando en el terreno político.En muchas ocasiones cuentan con el apoyo técnico de 
centros universitarios e institutos de investigación,  
La colaboración de los medios de comunicación es decisiva para lograr la 
sensibilización y presión. Esto no siempre resulta fácil, especialmente en el 
inicio de la campaña. Las campañas incluyen acciones en la calle que gozan 
de una cierta espectacularidad.  
 
Los rasgos principales de estas campañas son:3   

- Tienen unos objetivos claros, concretos, asumibles y alcanzables que 
son el resultado de un largo trabajo de información, sensibilización y 
presión 

- La fase inicial de la campaña está muy definida y la estrategia se va 
modificando en función de los logros obtenidos 

- Es una actividad de medio plazo. El cambio de una tendencia u opinión 
requiere un amplio periodo de tiempo como  condición necesaria para 
lograr avances4  

- Está compuesto por un número reducido de organizaciones, que son 
muy conocidas, con gran prestigio y proyección internacional, con 
recursos humanos y económicos suficientes, que presentan un discurso 
único y bien coordinado. Esto facilita la eficacia y rapidez en la toma de 

                                                
3 Basado en Vicenç Fisas, El lobby feroz. Las ONG ante el comercio de armas y el desarme. Icaria, 
Barcelona, 1998, pp.123-127, libro que narra la campaña “Hay secretos que matan”. 
 
4 En el caso de la campaña “Hay secretos que matan”, que comenzó formalmente en diciembre 1994, el 
plazo inicial que se marcaron las ONG fue de tres años para lograr los objetivos. Se tardó dos años y medio 
para lograr los compromisos políticos, que se tradujeron en realidades tangibles después de más de cuatro 
años de iniciarse la campaña. 
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decisiones, que en determinados momentos de la campaña es un aspecto 
decisivo.  

- Tienen una gran legitimidad y fuerza al tener el respaldo de un número 
importante de socios que forman parte de cada una de las 
organizaciones integrantes de la campaña 

- Se basan en el consenso y el reparto de tareas entre las diferentes 
organizaciones 

- Tienen un modelo de organización descentralizado, que permite 
optimizar los recursos humanos y materiales existentes 

- Se apoyan en trabajos de investigación, estudio y análisis, en la medida 
que se busca convencer a determinados sectores políticos de la 
conveniencia de cambiar leyes o prácticas administrativas. Por tanto 
manejan documentos serios y rigurosos que son valorados por todos los 
interlocutores 

 
Se utilizan diversas estrategias de actuación: 

- Presión directa, realizando entrevistas con diversos políticos y 
responsables de la Administración 

- Presión indirecta, cuando por diversas circunstancias no es posible 
convencer al interlocutor. Se trata de contactar con personas 
relacionadas con el tema que pueden influir en él. Por ejemplo, en el 
desarrollo de la campaña “Hay secretos que matan”, cuando no fue 
posible avanzar en el diálogo con la Administración central, se buscó 
sensibilizar a los Parlamentos autonómicos y a los Ayuntamientos, 
que a su vez comunicaron cuanto sucedía a las cúpulas de sus partidos 

- Combinan la presión política con la sensibilización. Se combina el 
envío de documentos dirigidos a personas clave de la Administración, 
los partidos políticos o los centros de decisión, con la realización de 
actividades de información y formación dirigidas a la opinión pública 
que respaldan el trabajo de presión y posibilitan la apertura de un 
diálogo y de negociaciones.  

- Realizan una adaptación de las imágenes y mensajes de la campaña 
para que se adecuen a las distintas características de los medios de 
comunicación. En la campaña contra las minas antipersona, esto fue 
fácil, tanto por sus artefactos como por sus víctimas. En el caso de la 
campaña por la transparencia en el comercio de armas, los medios 
encontraron los objetivos demasiado abstractos y resultó más 
complicada la aparición en los medios 
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El poder de una campaña de lobby bien desarrollada puede ser muy grande y 
muestra la capacidad de la sociedad de participar en la vida política. Las 
campañas han sido consideradas como una “diplomacia paralela” 
protagonizada por algunas ONGD, centros de investigación y asociaciones 
que se organizan con profesionalidad y trabajan de forma conjunta y 
coordinada, actuando como grupos de presión ante la ineficacia y la lentitud 
de la diplomacia más convencional.  
 
Campañas institucionales y/o de recaudación de fondos 
 
Se trata de campañas que van orientadas a promocionar el trabajo de la 
ONGD y a recaudar fondos para sus proyectos. Se apoyan en un eslogan 
impactante, sugerente, que se asocia a una imagen determinada, que  con 
frecuencia aparece en prensa o en vallas publicitarias ( “Tu indiferencia te 
hace cómplice”, “Apadrina un niño”, “Leila, 3.000 pesetas más tarde”, etc.) 
 
Estas campañas institucionales son realizadas por las grandes organizaciones, 
con capacidad y  medios suficientes para llevarlas a cabo y que cuentan con 
un importante número de socios. Las campañas les permite ampliar los socios, 
como una forma de recaudar fondos (se adjunta siempre un número de cuenta)  
y dar a conocer el trabajo que realizan. 
 
Se han realizado algunos estudios que analizan cómo las ONGD promocionan 
el trabajo que llevan a cabo y como han ido evolucionando las imágenes y 
mensajes de estas campañas.   
 
Junto a las campañas institucionales, incluimos en este apartado las campañas 
que se realizan ante una crisis humanitaria y cuyo objetivo principal es 
recaudar fondos o materiales para enviar al país afectado. Estas campañas 
tienen un gran impacto en la opinión pública, porque canalizan los 
sentimientos de compasión, y el deseo de ayudar  a través de la ONGD. Los 
medios de comunicación juegan un papel muy importante porque contribuyen 
a crear el “clima” de la necesidad de actuar de alguna manera. La información 
que ofrecen ciertos medios es muy simple y va acompañada de imágenes muy 
impactantes que convierten la situación en un “espectáculo humanitario” 
(Aguirre, 1999). Para algunas ONGD esta situación resulta muy favorable a 
los objetivos de su campaña.  
 
Para otras ONGD, que trabajan en la zona con objetivos que van más allá de 
la crisis humanitaria, es fundamental el papel que juegan los medios 
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periodísticos que ofrecen análisis y reportajes sobre la situación, explicando 
las causas y ofreciendo una información más de fondo. Para ellas, las 
campañas de recaudación de fondos se insertan en un programa de acción más 
amplio que trasciende el antes y el después de la crisis humanitaria. En este 
marco es posible plantearse un programa de educación para el desarrollo  a 
medio plazo, que favorezca un mayor conocimiento de los factores que 
influyen en esa  situación y que establezca las bases para una solidaridad 
estable y permanente y no sólo basada en la inmediatez de una situación de 
emergencia. 
 
Potencialidades de las campañas 

- Las campañas favorecen el trabajo coordinado de varias organizaciones, 
tanto del Norte como del Sur  

- Las campañas desarrolladas por una red de organizaciones permiten 
hacer un análisis más amplio y multiplican su eficacia. Se comparten 
métodos de trabajo, objetivos comunes, recursos financieros 

- Promueven la presencia en foros internacionales y ejercer presión ante 
organismos multilaterales  

- Tienen una importante orientación hacia el cambio: provocando 
modificaciones importantes en la legislación, el establecimiento de 
códigos éticos o nuevas formas de interpretar los problemas actuales 

- Los logros conseguidos por una campaña de presión política en el Norte 
repercuten directa y favorablemente en los países del Sur 

 
Límites 

- Una campaña es una actividad de medio plazo, cuya duración mínima 
debe ser de un año 

- La coordinación entre ONGD no siempre resulta una tarea sencilla e 
implica una manera determinada de trabajar 

- Es necesario evitar la adopción de discursos externos sin reflexión o sin 
adaptación a nuestra realidad 

- El coste de una campaña a largo plazo puede ser elevado para el 
presupuesto de las ONG 

- Es necesario mantener un cierto equilibrio entre la denuncia de la 
situación concreta y la capacidad para realizar propuestas viables 

 
Obstáculos 

- Existe poca tradición de impulsar o participar en campañas de presión 
en España. Sin embargo, en los últimos años esta situación está 
cambiando 
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- Se destinan muy pocos recursos a la realización de estudios e 
investigaciones que den soporte a estas campañas. Tomar sólo estudios 
extranjeros es insuficiente 

- No se tienen en cuenta las experiencias y propuestas que se realizan 
desde organizaciones del Sur 

- Resultan difíciles de evaluar y no se cuenta con un método sistemático 
de evaluación de resultados 

- Dificultades para obtener la colaboración estable de los medios de 
comunicación, más aún cuando la campaña busca un cambio en las 
políticas 

 
Propuestas 

- Promover el fortalecimiento de las redes de organizaciones, 
favoreciendo fuentes de financiación que impulsen el trabajo en 
consorcio 

- Potenciar un mayor conocimiento del trabajo y de las experiencias de 
las redes de organizaciones Sur-Sur 

- Favorecer un mayor conocimiento de las principales campañas que se 
realicen en el ámbito europeo e internacional 

- Promover estudios e investigaciones que favorezcan una base teórica 
sobre la que se sustenten la realización o adaptación de campañas que 
ya están en marcha 

- Sistematizar y evaluar las principales campañas llevadas a cabo en 
Europa con el fin de identificar estrategias y vías de acción 

- Diseñar y desarrollar métodos de evaluación de impacto de las 
campañas 
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