
En los últimos años se está produciendo un crecimiento desmedido de la brecha de la 
desigualdad en el mundo. La población que vive en la pobreza y la exclusión social es 
ya una mayoría.  Vivimos en una realidad en la que solo el 11% de la población a nivel 
mundial acapara el 82% de la riqueza, y las previsiones para 2016 hablan de que ese 1% 
podría acumular tanta riqueza como el 99% restante.
¿Qué entendemos por desigualdad? ¿Qué entendemos por pobreza? ¿Cómo están 
relacionadas? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué propuestas hay para erradicarlas?

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España organiza el siguiente curso, con el apoyo de 
la Obra Social “la Caixa”, para profundizar en el análisis de los desafíos en el contexto actual de 
desigualdad y pobreza, tanto a nivel global, como en España;  establecer la relación entre ambas 
y reflexionar sobre  las causas que las originan.  

Frente a esta realidad, se darán a conocer también las agendas políticas (Agenda post-2015) en 
juego para cambiar esta tendencia,  las reflexiones sobre el vigor de la solidaridad, el papel de las 
ONG de Desarrollo (actores principales de transformación durante años) y las propuestas desde 
la ciudadanía de democracia participativa, economía social y solidaria, feminista y ecologista, 
que ya están llevando a la práctica un nuevo modelo social, político y económico para superar la 
pobreza y la desigualdad.

Objetivos

• Incorporar al trabajo de las organizaciones el conocimiento sobre las múltiples caras de la 
desigualdad y la pobreza, a nivel internacional y nacional, sus interrelaciones y sus causas.
• Proporcionar herramientas de análisis entre lo global y lo local, las agendas políticas 
determinantes y el papel de las ONGD en un cambio de rumbo.
• Promover el conocimiento sobre nuevos actores sociales e  iniciativas ciudadanas de democracia 
participativa y economía social y solidaria, enfocadas hacia un mundo en el que no exista la 
pobreza ni la desigualdad.

Metodología

Los contenidos se trabajaran a través de un abordaje pluridisciplinar, multiactor. Presentaciones 
con espacios de intercambio. Mesas de debate. 

Coordinación del curso a cargo de:
Luisa Antolín Villota, periodista y escritora, con maestrías en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y Género y Desarrollo,  y más de dos décadas de experiencia laboral en ONGD, 
organizaciones de mujeres, redes e instituciones públicas en las áreas de sensibilización, 
educación e incidencia política. Desarrolla también proyectos de promoción de la cultura, el arte 
y la poesía; es autora de libros de poemas y cuentos.

                       



 28 abril. Alerta mundial. Riqueza que empobrece
10:00-10:30 Inscripciones y  bienvenida. Presentaciones, objetivos del curso.

10:30-12:30 Ricos cacda vez más ricos. Pobres cada vez más pobres. Cartografía mundial de la 
desigualdad y la pobreza. Relaciones y evolución.

• Juan Torres. Economista, profesor de la Universidad de Sevilla.

• Teresa Cavero. Economista, Departamento de Estudios de Oxfam Intermón.

• Jonás  Candalija. Red Europea de Lucha contra la Pobreza.

12:30-12:45 Descanso café.

12:45-14:30 No sin mujeres: la mitad invisible. La desigualdad de género; la discriminación del 50% 
de la población del planeta.

• Representante de Alianza por la Solidaridad.
• Yedra García. Médicos del Mundo.

14:30-16:00 Descanso comida.
16:00- 18:30 Otro mundo posible: querer es poder. Agenda Internacional de Desarrollo Post-2015. 
Principales retos y demandas a nivel internacional.  Demandas desde las ONGD.

• Agenda Post 2015. Ignacio Martínez.Plataforma 2015 y más.
• Representante de la Coordinadora de ONGD-España.
• Tratado trasatlántico de libre comercio. Concepción García. Plataforma TTIP. 
• Blindar los bienes públicos universales.  Marco Rizzardini. Sociólogo. 

29 abril. El futuro en nuestras manos ¡ya!

10:00-11:45 Una vida que merezca la pena ser vivida. Vivir bien con menos. 
• Amaia Orozco. Doctora en Economía. Feminista. Propuestas desde la economía social y solidaria. 
• Yayo Herrero. Ecologistas en Acción. Propuestas desde el ecologismo.

11:45-12:00 Descanso café.
12:00-14:30 El poder de la solidaridad. La ciudadanía global.

• Lucía Rodríguez. Entreculturas.
• Representante de Asociación Senegalesa. (Pendiente confirmación).
• Representante de Hegoa. (Pendiente confirmación).

14:30-16:00 Descanso comida.

16:00- 18:20 El gobierno del pueblo: gente en movimiento. Desafíos para la ciudadanía y la 
sociedad civil organizada. Prácticas de democracia ciudadana.

• Ernesto García. Antropólogo social, profesor de la UNED y activista.
• Vivero de Iniciativas Ciudadanas. 
• Patio Maravillas. (Pendiente confirmación).
• Periódico DIAGONAL. (Pendiente confirmación).
• Proyecto europeo E-Motive. Aprendizajes desde y con el “Sur”. Teatro del oprimido (India).

18:20- 18:30 Despedida y cierre.       



Duración: 

28 y 29 de abril. 16 horas lectivas. 

Inscripción

Plazo de pre inscripción: del 7 al 19 de 
abril 2015. 

Enlace al formulario de pre inscripción 
disponible  en el  apartado  de  Formación 
de la Web de la Coordinadora. Se ruega 
cumplimentar los datos que allí se 
solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE
AQUÍ

Precio

35€ para las personas pertenecientes 
a ONGD de la Coordinadora y sus 
Coordinadoras Autonómicas. 
60€ para las personas de otras 
organizaciones.

• Se aplicará la tarifa reducida para 
aquellas personas en situación de 
demanda de empleo, acogiéndose 
a los precios estipulados para 
organizaciones miembro.

Plazas y matriculación
45 personas. Al cierre del plazo de 
pre inscripción se comunicará a las 
personas seleccionadas cómo realizar 
el pago para formalizar la matrícula a 
este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con 
un número limitado de plazas, si 
después de realizada la solicitud no se 
pudiera realizar la formación por algún 
imprevisto, rogamos se comunique a la 
Coordinadora como mínimo con tres 
días de antelación, con el fin de asignar 
la plaza a otra persona interesada.

Certificación
Se entregará certificado acreditativo 
a quienes hayan asistido a las dos 
sesiones presenciales. 

A quién se dirige 

Personal de las ONGD y Coordinadoras 
Autonómicas asociadas a la 
Coordinadora. Responsables y 
profesionales de otras organizaciones 
que  deseen incorporar en su trabajo 
la universalidad de la agenda, y las 
conexiones entre lo global y lo local, 
ampliando así sus competencias 
profesionales en estas temáticas.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
Sede del CaixaForum de Madrid. Pº del 
Prado 36. Aula 1, planta -1.
Metro: Atocha

http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/57

