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CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
1 – Presencia en las instituciones
Las ONG han sido construidas sobre la base del modelo democrático occidental. Hay
poca presencia del mundo árabe- musulmán o de la Asia ultraliberal. Las instituciones
internacionales son un club con tres tipos de presencia:
-

Los miembros= los estados
Los empleados= los funcionarios
Los invitados ( denominados como observadores)= diversas entidades, entre las
cuales las ONG, siempre y cuando su actuación resulte competente y legítima
(respetar las reglas del juego)

Las ONG actúan aprovechando huecos (entresijos), dan fluidez y ponen en entredicho
(acusan, ponen en evidencia) el juego intergubernamental.
Pax Romana
Consideramos totalmente necesaria esta presencia ya que existen estructuras de pecado
que es preciso combatir. Nuestro rol es el de tratar de hacer inclinar las decisiones
políticas en el sentido del Evangelio. Nuestro único poder es convencer y nuestra
legitimidad viene de nuestra red: la conexión con los movimientos regionales y locales a
los que debemos rendir cuentas de nuestra acción.
2 – Los medios de acción en las instituciones

-

Tipología de la acción de las ONG
Subcontratados: posibilita la puesta en acción sobre el terreno de los proyectos
decididos por las instituciones
Reforzando la legitimidad de la institución por un trabajo en común
Una tercera opción que habría que construir: creando un con junto de valores de
referencia para ayudar a que las decisiones superen el criterio elemental del
utilitarismo.
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-

Medios de acción en la sede de las instituciones
Contactos con los parlamentarios
Participación en comisiones y grupos de trabajo de las ONG
Contactos con los funcionarios (muchos proyectos se hacen por connivencia (un
conocido cualquiera sobre el terreno, un amigo en la zona de intervención….)
con un gran riesgo de clientelismo y ninguna representatividad.



Lobbying y advocacy

El lobby defiende el interés de un grupo en particular, la advocacy defiende el bien
común. La acción de Pax Romana exige una necesaria gratuidad, no se trata de defender
nuestra ONG, ni de hacer lobby católico. Además, también es necesaria una fidelidad a
los fundamentos del organismo en el que se trabaja (derechos humanos –ONU y
Sociedad de Naciones, derechos del trabajo-OIT, paz y cooperación- CE). Siempre se
trata de un trabajo a largo plazo.


-

-

Nuestro valor añadido como organización generalista
Una capacidad de poner en conexión (reunir): ser puente entre zonas
geográficas, sectores de actividad, entre el terreno (trabajo de campo en la zona
a intervenir) y la institución (organismo internacional), entre la práctica y la
reflexión, entre la sociedad y las estructuras religiosas, tan importante en una
situación de crisis como la actual.
Una capacidad intelectual: pasar de la experiencia sobre el terreno a su análisis,
su conceptualización y presentar propuestas (recomendaciones en la jerga de las
ONG de los organismos internacionales). Se trata de un servicio que atiende a
ambos lados: la base y la institución.

3 – El trabajo de las ONG entre ellas


Las ONG en general

Las ONG trabajan en el comité de relaciones de la UNESCO; y en la conferencia de las
INGO del consejo de Europa. Es a la vez una oportunidad de colaboración real y una
cierta relegación (arrinconamiento) de la sociedad civil.



Las ONG cristianas
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Iglesia significa presencia comunitaria, ya que no es posible dar testimonio en solitario
de un mensaje que es más grande que nosotros. En el CINGO, en Estrasburgo, se
debaten entre todos las tomas de postura sin buscar necesariamente una posición común.
A veces las divergencias, a veces, radicales. En ocasiones, incluso, hay más puntos en
común con ONG no católicas. Ciertas ONG católicas han llegado a gestar acciones
individuales que, en ocasiones, han puesto en entredicho la credibilidad de las otras.
En Ginebra, el CCIG permite una puesta en común de recursos para facilitar el trabajo
de las ONG en los organismos internacionales. Por ejemplo, la cooperación en los
procesos UPR permite tener acceso a más información y compartir herramientas…

LA TAREA DE PAX ROMANA
1 – Los grandes retos y líneas de acción
En los momentos de crisis conviene recentrarse sobre aquello que uno sabe mejor hacer.
Los temas que proponemos a continuación no son excluyentes pero pretenden ser
espacios para la experimentación de un trabajo en red.



-

Desde el punto de vista de las problemáticas concretas según federaciones
Cambio climático y derechos humanos, medioambiente y justicia, justicia
climática - Philippe Grolleau
Derecho a la educación, educación de calidad y cohesión social, lenguas nativas
y comunicación global- Begoña Ocio
Especulación con los productos alimenticios, acaparación de terrenos,
explotación agrícola familiar y hambre en el mundo - Pais Vasco?
Libertad religiosa de las minorías y diálogo interreligioso – Lawrencia Kwark y
Christopher Dekki
Los derechos del agua
Explotaciones mineras o industriales y derechos de los pueblos indígenas
Desde el punto de vista de la construcción (actualización) de un referente de
valores común
El cambio antropológico: A lo largo del siglo XX se ha producido el paso
progresivo del modelo personalista al del utilitarismo individualista con las
consecuencias que todos conocemos, incluidas las repercusiones que este
cambio ha tenido sobre P.R. Ante la ausencia de un referencial común y la falta
de visibilidad de posibles actores y palancas de acción, el desafío puede consistir
en mostrar cómo los intereses sociales y personales de todo tipo están
interconectados. Una nueva lectura de las relaciones humanas locales y globales
en clave de cooperación.
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-

-

Otro enfoque para el concepto de desarrollo: hacer confluir la reflexión cristiana
sobre el mundo del trabajo – “Quadragessimo anno”- con un replanteamiento del
concepto actual de desarrollo. ¿Cómo conciliar criterios, valores y principios que
garanticen un trabajo digno para contextos tan dispares como lo que supone el
65% del trabajo informal (empleo rural, empleo doméstico, artesanado urbano..)
y el otro 15% de trabajo formal?
Derechos de las multinacionales: legitimidad y limitaciones, conciliación con los
derechos indígenas, consecución de derechos humanos en la disparidad de
contextos culturales……

Para desarrollar cualquiera de estos temas se necesita implicar a las universidades,
promover unos buenos proyectos (memorias, tesis) de Máster. Trabajos concretos y
vendibles que faciliten el acceso a la investigación con el fin de abrir las puertas de
los organismos oficiales y la administración de los estados.

2 – Las estrategias de acción


La entrada eficaz

¿Cuál es la entrada eficaz para alcanzar un objetivo estratégico? ¿cómo articular las
acciones de las delegaciones de PR en los organismos internacionales y las agencias
UN? Ginebra es un foco aglutinante estratégico para todo lo que concierne a la
condición humana, gracias a la dinámica de los DDHH (=>denuncia). Pero esta
entrada no es suficiente. Es necesario llegar al reporteur (relator?) especial, a las
otras instituciones (organismos?) y a las agencias. Conseguir que las proposiciones
(recomendaciones) se conviertan en líneas de acción política es un trabajo a largo
plazo.


El análisis de las estrategias

Es necesario conocer las estrategias de otros actores y desarrollar la nuestra propia:
elegir alianzas, maneras de abordar un tema, en particular por la formación, el
análisis de los campos lexicales….


Actuar sobre la agenda

Es lo único que se puede hacer, pero no en solitario: intentar introducir en la agenda
temas de interés. Convencer, sensibilizar a la gente, utilizar dinámicas allí en donde
se dispone de crédito (confianza), elegir o rechazar un vocabulario, informar a través
de los dosieres. A veces es necesario abordar las cuestiones de manera indirecta, por
ejemplo, apoyarse en el derecho al acceso al agua para luchar contra los excesos de
la explotación minera.
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Método de trabajo

En relación al ejemplo de la especulación alimentaria y el hambre en el mundo. En
primer lugar habría que hacer un primer acercamiento a lo que ya existe a través de
internet, los temas relacionados con el asunto, qué es lo que ya se ha avanzado hasta
el momento, los aliados, encontrarse con los que ya han actuado previamente en el
mismo sentido, buscar en dónde están los bloqueos, quiénes son los actores clave,
los lobbies, comprender las relaciones de fuerza incluidas las de las propias ONG.
Definir a quién se le quiere convencer.

3 – Las redes


Las plataformas temáticas externas

En los organismos internacionales no hay amigos sino aliados dependiendo de los
temas. Estas redes son necesarias para la consecución de la advocacy , el acceso a
las reflexiones……
Es necesario trabajar con organizaciones que competencias propias en el tema o
acciones ya emprendidas (comprometidas). Por ejemplo, órdenes religiosas,
Cáritas…
Trabajar a partir de acciones ya comprometidas por los movimientos o miembros
individuales de P.R. que pueden estar necesitando apoyo para desarrollarlo.

-

-

-

-

Las redes internas
Competencias
Es necesario crear una red de personas, por ejemplo de diplomáticos
profesionales más familiarizados con los procesos de trabajo internacional o
personas que tengan competencias sobre el tema tratado. Se puede convocar a
los “becarios” o proponer estudios universitarios sobre temas concretos.
Comunicación
Poner en contacto los puntos fuertes internos (competencias, trabajos realizados
por movimientos o miembros) sobre los cuales poder apoyarse para avanzar.
Aportar una contribución a partir de experiencias analizadas. Muchas no son
conocidas. La comunicación no es espontánea, es necesario saber qué se está
buscando, hacerlo saber a los demás y buscarlo.
Las plataformas temáticas internas
A partir de los miembros individuales o movimientos que tengan una
competencia o una experiencia sobre el tema. Pensar también en los posibles
miembros de PR que trabajan dentro de las instituciones internacionales.
Formación
El ejemplo de Nueva York
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4 – Financiación
Utilizar estrategias indirectas. Por ejemplo si hay un presupuesto para la infancia,
promover la enseñanza para todos a partir de las consecuencias sobre los niños. Lo que
permite utilizar los créditos disponibles.

5 – Comunicación


Aprobación de declaraciones
Toda declaración debe ser publicada en la Website del movimiento. Esto permite
que cada cual pueda reaccionar si fuera necesario. Los delegados deben discernir
las declaraciones delicadas que puedan requerir una consulta previa. Hay una
responsabilidad directa sobre aquellos de los que se habla. Sobre todo en
relación a su seguridad. En situaciones críticas, ningún actor directo debe figurar
directamente salvo manifestación expresa del propio interesado.


-

Estrategias de comunicación
La comunicación es especialmente importante en un mundo sin referencial
común, incluida la Iglesia. Son necesarias estructuras simples, con una difusión
viral, una red de interacciones. Por ej. Facebook.
Estar también presentes en las campañas de opinión organizadas por otros.
Comunicados breves pero que conduzcan al análisis y que estén fundamentados
en buenos análisis. Aprender a comunicar en un lenguaje simple y comprensible
para los no católicos.
Aumentar el número de contactos Facebook o website. Es un oficio: promover la
propia página sobre la de los otros, apoyarse sobre lo acontecido.
Identificar a los destinatarios estratégicos, entre los cuales el Vaticano en donde
los lobbies conservadores tienen una gran presencia. Es imprescindible hacerse
presente y mostrar que el catolicismo conciliar es mayoritario.

-

-



Advocacy
Hablar a los estados mostrándoles que lo que se está proponiendo va en su
propio beneficio. Utilizar su propio interés como un medio de promoción del
bien común internacional, trabajar los campos lexicales. Articular la
comunicación entre los distintos lugares en los que se está presente.
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CONTINUACIÓN DE LA REFLEXIÓN
-

Comunicar los resultados a todos los miembros
Invitar a la participación
Definir un método de trabajo y las diferentes funciones a asegurar
Próximo encuentro de la red después de finales de marzo, invitando a los
representantes de todos los continentes.

-

Participantes

Ginebra: Lawrencia Kwark, Begoña Ocio, Budi Tjhono, Jean Claude Huot, Luc Sentier,
Antoine Sondag, Phlippe Ledouble, Ramón Ibeas, Maria d´onofrio, Pierre Martinot
Lagarde sj., Olivier Poquillon op.

Paris: Camila Jara Aparicio, Maria R. le Péchoux, Margueritte Dauny, Mathieu
Toulougoussou, Abdelkader Oukrid, Bernard Hyon.

New York: Christopher Dekki, Mathew Lundy, Mark Wolf
Boston: Kevin Ahern
Nairobi: Hillary Muthui, Etienne Triaille sj.
Kuala Lumpur: Anne Béatrice Jacob
Strasbourg: Philippe Grolleau, Daniel Guéry
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