
Fue elegido presidente de la
CONGDE, una plataforma de más
de 90 ONGD y 15 coordinadoras

de ámbito autonómico, en abril de 2006,
coincidiendo con el 20 aniversario de la
Coordinadora. Sin embargo, su implica-
ción en este  campo comenzó en 1990
con su trabajo de cooperante en Repú-
blica Dominicana durante siete años.
Después, tuvo responsabilidades en el
área de proyectos de Manos Unidas y
desde el 2000 ejerce como director de
Prosalus. Licenciado en Derecho y con
estudios específicos para gestionar
ONG, tiene 43 años y nació en Córdoba.  

¿Qué es la CONGDE?
Es un espacio  de reflexión y trabajo
conjunto, y al mismo tiempo presta ser-
vicios al colectivo de las ONGD y al pú-
blico, impulsa acciones y campañas co-
munes de sensibilización e incidencia, y

desarrolla un rol de representación co-
lectiva y una labor de interlocución con
las administraciones públicas españolas
sobre las políticas de cooperación.
Además, a través de un ejercicio interno
de diálogo y de trabajo en equipo se ha
podido ir acrisolando un acerbo de prin-
cipios -cristalizados de forma clara en el
Código de Conducta- y de consensos so-
bre aspectos medulares de las áreas de
trabajo e interés de sus organizaciones
miembro. 

Como presidente ¿cuáles son sus retos?
Por un lado, mantener el alto perfil pú-
blico de la CONGDE, gestionando ade-
cuadamente las expectativas para que el
exceso de frentes no impida seguir rea-
lizando un buen trabajo, y, por otro,
aprovechar la coyuntura del 20 aniversa-
rio para impulsar una línea de trabajo
más interna a nivel de mejora cualitativa
del sector.

¿Cuál es el perfil de las personas 
voluntarias que cooperan con las 
organizaciones de la CONGDE?
Según los datos del "Informe del sector de
la CONGDE sobre las ONGD 2005", la
proporción de voluntarios es nueve veces
superior a los que lo colaboran de forma
remunerada. Entre los voluntarios, quie-
nes lo hacen en España, siete de cada diez
son mujeres y la mayoría está entre los
25-45 años. Colaboran en labores admi-
nistrativas y de gestión, así como en cam-
pañas de sensibilización y educación para
el desarrollo. Quienes lo hacen en el te-
rreno, son hombres y mujeres en igual
proporción, y el abanico de edad va de los
25 a los 65 años, la mayoría en estancias
de tres meses. 

¿Son suficientes los esfuerzos del 
Gobierno en materia de cooperación? 

Creo que los casi tres años del actual
Ejecutivo se han caracterizado, por un
esfuerzo intenso y amplio de reforma, de
reorientación de la política de coopera-
ción. Aprecio avances importantes: in-
cremento sustancial de la Ayuda al Des-
arrollo, preocupación por la calidad de la
ayuda, más clara y decidida orientación
al objetivo de lucha contra la pobreza y a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
mayor apertura al diálogo con el resto de
agentes de la cooperación, tanto públicos
como privados, reactivación de los órga-
nos consultivos creados por la Ley de
Cooperación Internacional, etc.

¿Tiene la CONGDE propuestas para el
Gobierno?  
Destacaré medidas como el 0,7% del PIB
para Ayuda al Desarrollo; calendario para
la cancelación de la  Deuda externa con los
62 países más pobres; eliminación de las
subvenciones para exportar nuestros pro-
ductos por debajo del coste  de producción
de países pobres, o que las multinacionales
respeten las normas internacionales de 
trabajo y los convenios de la OIT. 

PERFIL SOLIDARIO. MANOLITA SANZ

JOSÉ Mª MEDINA
Presidente de CONGDE (Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo)

Encuentro de las ONGD:
Los días 15 y 16 de febrero la CONGDE
organizó el I Encuentro de las ONG de
Desarrollo en el que, bajo el título "Re-
tos de un sector en cambio" más de 250
profesionales de las ONGD (de 55 orga-
nizaciones federadas), junto a expertos
y expertas en Cooperación al Desarrollo,
compartieron la necesidad de profundi-
zar sobre los valores comunes, la inquie-
tud por favorecer una cultura de calidad
y transparencia, propuestas sobre 
recursos humanos y relaciones con los
medios de comunicación.

La acción 

“Mantener nuestra
presencia pública”

www.congde.org

Elecciones municipales
y educación
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En las últimas semanas he tenido ocasión de participar en
un par de jornadas en Catalunya que han tenido dos ejes
comunes: La Educación y el Municipio. La primera, el pa-
sado 2 de febrero organizada por la Fundació Catalana de
l'Esplai bajo el título "Esplai i Municipi", reunía treinta ex-
periencias de éxito y propuestas de política municipal. La
segunda, el 28 de febrero, convocada por el Departament
d'Educació de la Generalitat, debatía sobre "corresponsa-
bilidad" y presentaba balance de los "Planes de Entorno",
una iniciativa concertada entre el Gobierno de Catalunya,
ayuntamientos y entidades para el refuerzo educativo en
el territorio y la cohesión social.
En ambas jornadas, en las que han participado responsa-
bles técnicos y políticos de los ayuntamientos, del Gobierno
de Catalunya y de las organizaciones de educación en el
tiempo libre, se han puesto de manifiesto diversas cuestio-
nes, cada una de ellas con valor propio, pero con un potencial
extraordinario si las observamos de forma conjunta.
En primer lugar, cabe señalar que se están produciendo mu-
chas y diversas experiencias exitosas en los municipios, en el
ámbito educativo más allá de las horas lectivas, susceptibles
de ser replicadas o recreadas en otras localidades. En se-
gundo lugar, hay un amplio consenso en torno a la necesidad
de trabajar de forma corresponsable entre ayuntamientos,
gobiernos autónomos, familias, docentes, entidades de
tiempo libre. Tercero: los ayuntamientos han de ser,  más aún,
"Administración Educativa" y han de asumir el liderazgo en el
territorio, sumando todas las aportaciones posibles. En
cuarto lugar, el nuevo Estatuto, el Pacto Educativo, la nueva
LOCE y la futura Ley de Educación de Catalunya, dan un
nuevo marco de oportunidad e instrumentos jurídicos y polí-
ticos que den soporte a la acción de ayuntamientos y entida-
des en el territorio. Y quinta cuestión: El Consejero de Educa-
ción de la Generalitat, explicitó la importancia de la educación
más allá de la escuela, y comprometió una importante dota-
ción presupuestaria de apoyo a las actividades extraescolares
y de verano. Por otra parte, para subrayar la importancia del
factor proximidad en el éxito educativo,  formuló la idea de
que "el mejor gobierno de coalición es aquel formado entre el
Gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos".
A tres meses de las elecciones municipales, experimentar
este importante consenso es muy esperanzador para
afrontar el reto del éxito educativo.
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