Se abren grandes retos para la nueva cooperación al desarrollo internacional. Una cooperación
en la que las pequeñas y medianas ONGs, comunicadores y empresas sociales tienen un papel
fundamental.
El I Congreso 3enRed, plantea la idea de que hay una forma de cooperación diferente:
efectiva, transparente, ética y con grandes posibilidades de desarrollo. Una fórmula que se
contrapone a la que se plantea desde la gran industria de la cooperación y que acumula la
mayor parte de los recursos disponibles y la visibilidad.
Durante dos días queremos visibilizar a los diferentes actores y actrices clave en la cooperación
al desarrollo, analizar estos retos y analizar el futuro inmediato que se nos presenta.

El I Congreso 3enRed está promovido por tres ONGs españolas de cooperación al desarrollo
internacional que desarrollan su trabajo en diferentes países del África Subsahariana:

Trabaja en Nikki (Benín) para
resolver las necesidades de su
población: proyectos
biosanitarios, agricultura,
ingeniería y política social.

Trabaja de la mano de las comunidades
pigmeas baka de Camerún por el
reconocimiento de sus derechos
humanos, el acceso a la salud, agua
potable y a una educación de calidad.
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Trabaja en Kenia y Zambia
para crear un desarrollo
sostenible con proyectos de
educación y emprendimiento
social como motor de
cambio.

2

Porque la unión hace la fuerza y 3enRed
pretende ser un primer paso en la diferenciación
con otras fórmulas de trabajo en cooperación.

Porque cree en una nueva manera de cooperación: efectiva,
transparente, ética y cuyo objetivo es la autosostenibilidad.

Porque las Pequeñas y Medianas ONGs tienen un
importante papel en el futuro de la cooperación al
desarrollo. Un trabajo vinculado al apoyo mutuo con
comunidades locales y relaciones humanas más
cercanas.
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- Comunicar África en positivo.
- La ruptura de estereotipos.

- Las inversiones de impacto.
- Promover los nexos entre empresas y organizaciones
sociales.
- La creación de un desarrollo económico sostenible.
- El rol de las empresas sociales.

- El empoderamiento local.
- La lucha contra las desigualdades.
- La creación de alianzas entre Pequeñas y
Medianas ONGs.
- El marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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17:00-18:00h. INAUGURACIÓN.
18:00-19:00h. Ponencia inaugural: el estado actual de la cooperación.
PAUSA CAFÉ
19:30-21:00h. La empresa social en el contexto de la cooperación.
Gloria Gubianas. Cofundadora de Hemper.
Luis De Sande. CFO de AUARA.
Carol Blázquez. Directora Creativa de ECOALF.
Modera: Javier Goizueta. CEO y cofundador de Social Enterprise.
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10:00-11:00h. ODS y agenda 2030.
Arturo Angulo. Oficina de la FAO en España.
PAUSA CAFÉ
11:30-13:00h. Una comunicación liberadora: contando África en positivo.
Chema Caballero. Africanista, cooperante y colaborador de Planeta Futuro.
Ana Palacios. Periodista y fotógrafa documental.
Carlos Bajo. Cofundador de Wiriko.
Modera: Xavi G. Rodrigo. Coordinador técnico de comunicación Zerca y Lejos.
13:00-14:30h. El impacto de las ONGs en la comunicación sobre África.
Sebastián Ruiz-Cabrera. Analista político y cofundador de Wiriko.
Eduardo Saldaña. Cofundador de El Orden Mundial.
Lwanga Kakule Silusawa. Redactor de Mundo Negro.
Modera: Alicia Oliva.
COMIDA
16:00-16:20h. Actuación Acción Social por la Música.
16:30-17:30h Panafricanismo y Cooperación sur-sur.
Mbuyi Kabunda. Investigador en el Instituto de DDHH de Estrasburgo.
Modera: Chema Caballero. Africanista y cooperante.
17:30-20:30h. Mesas redondas rotatorias.
Modera: María Minué. Vicepresidenta de Zerca y Lejos ONGD.
La relación de las organizaciones no gubernamentales con las
autoridades.
María Canora. El Orden Mundial.
Voluntariado y profesionalización. El voluntariado como elemento
generador de cambio en sí mismo.
José Luis Mancebo. Profesor titular del Máster de Estrategias y Tecnologías
para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid.
Cultura y participación: adaptación cultural y ruptura generacional.
Guillermo Ros. Antropólogo y director del plan de Autonomía y Derechos
Humanos de Zerca y Lejos ONGD.
PAUSA CAFÉ
20:30-21:00h. Clausura.
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A personas que se encuentren involucradas el trabajo de cooperación al desarrollo internacional
en África, ya sea porque están realizando o realizan estudios relacionados con ello, porque son
trabajadores o trabajadoras del tercer sector o por interés personal.

14 de junio (17:00 - 21:00h)
15 de junio (10:00 - 21:00h)

Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño
Industrial. (ETSIDI)
Ronda de Valencia, 3, 28012
Madrid
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