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¿Quiénes somos? (I)

Datos Memoria 06-07



¿Quiénes somos? (II)

393 personas contratadas en España y 250 en países del Sur
7 sedes, 40 comités en España y oficinas de terreno en 20 
países
45 tiendas de comercio justo 
1.551 voluntarios estables
Más de 3.500 voluntarios organizaron la Fiesta de la 
Solidaridad, Un Día para la Esperanza y otras actividades 
públicas
Más de 120.000 colaboradores de nuestras campañas
Más de 250.000 compradores de comercio justo en nuestras 
tiendas

Datos Memoria 06-07



Datos Memoria 06-07

74,4 millones de euros gestionados, el 26% procedentes de 
ingresos públicos y el 74% de ingresos privados

¿Cómo obtenemos los fondos?



Datos Memoria 06-07

El 87% de los fondos fueron destinados a programas de 
actuación y el 13% a administración y captación de fondos.

¿Cómo distribuimos los fondos?



¿Dónde estamos?

7 Sedes 
40 Comités
45 Tiendas 

BARCELONA (Sede Social) Roger de Llúria, 15 – 08010
A CORUÑA Sta. Catalina 16-20 1º locales B-C – 15003
BILBAO Alameda de Urquijo, 11 – 48008
MADRID Alberto Aguilera, 15 – 28015
SEVILLA Méndez Núñez, 1 – 41001
VALENCIA Marqués de Dos Aguas, 5 – 46002
ZARAGOZA León XIII, 24 - 50008

Presencia nacional



Presencia InternacionalDónde trabajamos Presencia Internacional



© Pablo Tosco / IO
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© Pablo Tosco / IO
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¿Qué hacemos?
Combatimos la pobreza y la injusticia desde diferentes ámbitos, dado 
que la complejidad del mundo global en el que vivimos demanda una 
acción integral

Desarrollo Acción humanitaria 

Campañas Comercio justo 



PRENSA: 2.729 apariciones
(317 detalladas en el gráfico)
RADIO: 348 menciones
TV: 240 apariciones
(108 detalladas en el gráfico)

Apariciones en medios de comunicación 06/07
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Nuestro modelo de trabajo 
• Enfoque a partir de una visión del CAMBIO    

CAMBIOS

POLÍTICAS

PRÁCTICAS

IDEAS

• Nuestro conocimiento de la realidad (estudios y experiencia del
personal) y el apoyo de la sociedad nos legitiman y “obligan” a actuar 
en el ámbito político. 



¿Qué entendemos por “campaña”? 
Conjunto de actividades (investigaciones, informes, posicionamientos, presión política, 
movilización popular, medios de comunicación) integradas en una estrategia consistente, cuyo 
objetivo es generar cambios sostenibles en ideas, valores, políticas y prácticas que afectan a la 
población empobrecida, influyendo para ello en decisores políticos clave (públicos y privados) a 
partir del apoyo de una base social movilizada y del establecimiento de alianzas.

¿Cuál es la diferencia entre presión política, incidencia política y 
campañas?.

Presión política o 
lobby 

Estudios e 
investigación 

Definición de una 
postura política 
y de propuestas  

Denuncia a través 
de los medios de 
comunicación 

Comunicación y 
movilización 
popular  + 
alianzas.  

INCIDENCIA POLÍTICA

CAMPAÑAS



Evolución del trabajo en campañas de IO
• De la captación + envío de fondos a la sensibilización

• Educación para el Desarrollo

• Estudios + Incidencia política nacional

• OI: incidencia política internacional

• Hacia una Fuerza Global de Campañas...



Elementos de una campaña

• Planificación e identificación de objetivos

• Investigación

• Presión política

• Medios de comunicación

• Movilización popular

• Alianzas

• Trabajo en el Sur



La incidencia política

El concepto de incidencia política (advocacy en inglés) 
agrupa la labor de estudios e investigación de los 
problemas que contribuyen a generar y perpetuar la 
pobreza, la definición de una postura política y de 
propuestas frente al problema, la presión directa a 
las personas que toman las decisiones sobre los 
cambios que defendemos (lobby o presión política) y 
la denuncia a través de los medios de 
comunicación.



Identificación de 
objetivos:

→eSpecíficos
→Medibles
→Alcanzables
→Realistas
→acotados en el Tiempo

¿Cómo identificar y priorizar objetivos?

FRUTA AL 
ALCANCE DE 

LA MANO

DINERO 
MALGASTADO

VICTORIA 
RÁPIDA

DEBEN 
SUCEDER

Facilidad en su consecución

Priorización de 
objetivos
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¿QUÉ QUEREMOS 
LOGRAR?



¿Qué estrategia elegir?

→Convencimiento
• Conocer bien al otro
• Pensamiento cercano y buena relación de trabajo

→ Intercambio (win-win)
• Qué busca el otro
• Qué podemos ofrecer nosotros
• Intercambio transparente y búsqueda de salidas

→Presión
• A qué es sensible, quién le influye
• Qué “armas” tenemos



Lecciones aprendidas

Tejer relaciones estables
Buscar aliados
Conocer los “agujeros” del sistema.
Buscar ventajas para los que deciden
Independencia y rigor
Trabajo inside/outside
Hacernos necesarios



Nuestra agenda actual de campañas

Justicia 
Económica

Derecho a SSB 
de calidad

Acción 
Humanitaria

Derechos de 
las Mujeres

Ciudadanía y 
Gobernabilidad

Cambio Climático

Comercio

Agricultura

Educación

Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio 

Ayuda Oficial al 
Desarrollo 

Salud

Agua

Derechos en 
crisis

Comercio de 
armas

Crisis olvidadas

Pendiente 
desarrollar

Educación para 
la Ciudadanía 
Global

Movilización 
social 

Sector Privado 
(principalmente textil y 
extractivas)

Consumo                  
Responsable

Jóvenes



Algunas experiencias: el consejo de 
cooperación

Órgano asesor del gobierno
Origen
El proceso en el seno de la CONGDE
Momento crítico: reacción y consecuencias
Situación actual
Fortalezas y debilidades



Algunas experiencias: Elecciones 
Generales 2008

Objetivos de partida
1. La sociedad española es consciente de la importancia de 
plantearse, como ciudadanos globales responsables, los temas 
seleccionados a la hora de elegir su opción de voto. 

2. Se incluyen en los programas electorales compromisos
positivos relacionados con nuestras propuestas. 

3. Los temas seleccionados forman parte de los discursos de los 
candidatos y de la agenda de discusión de la campaña electoral 
con intensidad significativa.



Alianza + Amnistía y Greenpeace

Experiencia EEGG anteriores 
Punto de partida: decálogo 
Medios: presentación y artículo opinión
Lobby: reuniones con los partidos para presentar el 
decálogo y conseguir compromisos públicos sobre el 
mismo.

Reuniones con J. Ridao (ERC) y Joan Herrera (IC-V)



Trabajo en solitario: lobby

Mapeo de quién es quién en cada partido

Elaboración de nuestro documento de partida: “Un 
lugar en el mundo”
→ Temas: CC, Inmigración, Coop. Desarrollo, Comercio Justo, 

Protección civiles.

Mailing masivo

Reuniones individuales con responsables de 
programa y sectoriales 

Lobby a nivel territorial con directores de sede



Trabajo en solitario: movilización

Mini-web hastalospolos.org

Actos de calle

Canales en flickr, youtube

Ciberactivistas moviéndolo en blogs y 
otras páginas



Lecciones aprendidas

Alianzas
→ ¿Esta alianza da valor añadido en este nuevo 

contexto?
→ ¿Cuál es el posicionamiento político de los 

posibles aliados?
→ ¿Qué recursos están dispuestos a comprometer?
→ ¿Están trabajando con otros?

Número y complejidad de temas
→ Diferenciar trabajo político y campaña pública
→ Competencia en inferioridad de condiciones…

pocos mensajes y muy claros!



Lecciones aprendidas (II)

Trabajo interno/externo
→Valorar equilibrios según los contextos 
→Variados esquemas de trabajo en los partidos.
→ Oportunidades para afianzar/ampliar contactos (ej. 

Ejecutivas)
Reuniones con candidatos
→ Ojo a la manipulación
→ No controlas a sus equipos de prensa
→ Alto nivel de incertidumbre


