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LAS PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES

 Ê Asociar las ONG a la definición 
de los objetivos estratégicos 
de la política de cooperación

Con este objetivo, recomienda:
• La creación de un ejemplo de 

concierto plural pero sólido 
que sustituiría al actual Consejo 
Estratégico para la Cooperación No 
Gubernamental;

• Una clarificación por parte del 
Estado del papel adoptado por 
las ONG.  

 Ê Mejorar la transparencia 
y la responsabilidad del 
dispositivo institucional de la 
cooperación

El CESE preconiza: 
• una coordinación de las 

acciones de desarrollo dirigidas 
por los diferentes ministerios;

• Una dirección sólida asegurada 
por el Ministro encargado de la 
cooperación.

 Ê Valorizar la contribución de 
las ONG en las acciones de 
desarrollo

Nuestra asamblea se pronuncia por 
duplicar, de aquí a cinco años, de 45 a 90 

millones de euros, la cantidad del 
APD que dirige el AFD a las ONG.

 Ê Apoyar a las ONG 
favoreciendo las sinergias y la 
profesionalización

El CESE aboga por: 
• Una acentuación de la 

organización en red de las 
ONG francesas, o incluso la 
constitución de “consorcios”;

• Una profesionalización 
más clara de las ONG en 
su capacidad de gestión e 
intervención;

• Una mejora en el reconoci-
miento por parte del Estado de 
las competencias adquiridas en 
el seno de las ONG;

• La implicación de una parte 
más importante de los recursos 
del Estado, en las acciones de 
estructuración y refuerzo de las 
redes, en el apoyo de la 
presencia en las instancias 
internaciones, en el apoyo de la 
formación del personal, en la 
realización de estudios y 
análisis sobre la acción de las 
ONG.  
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La ayuda al desarrollo, cuyo objetivo es luchar contra la pobreza y las desigualdades, pero también inscribirse en perspectivas de desarrollo duradero, se 
despliega en un entorno mundial que se encuentra profundamente modificado.  Ante este panorama, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
muy activas en las cuestiones de desarrollo, ya no pueden ser consideradas simples ejecutantes. Se han convertido en coactores del desarrollo, ya sea 
para acciones a largo plazo, para actuar en caso de urgencia o incluso en la sensibilización. Ante estos cambios radicales, ¿qué posición pueden adoptar 
las ONG francesas? ¿Tienen suficiente entidad para actuar? ¿Han aplicado las transformaciones necesarias para convertirse en operadores eficaces y 
creíbles? Son estas cuestiones, en perfecta consonancia con los trabajos de las Bases del desarrollo y la solidaridad internacional, las que el CESE se 
plantea, con este texto (en francés), para contribuir formulando un determinado número de propuestas sobre las vías y medios para la consolidación 
y revalorización del lugar y el papel de las ONG francesas.

El 1,17% de la ayuda total: la 
parte de la ayuda total francesa 
que, en 2009, ha ido a parar a las 
organizaciones de solidaridad 
internacional (en comparación, de 
media, con el 13% de la ayuda total 
de los países del CAD)

Francis Charhon
es el Director General de 
la Fundación de Francia.
Es miembro del CESE, 
en la Sección de 
Asuntos Europeos e 
Internacionales, en la que 
representa al grupo de 
empresas.

¿Contactar con  
el relator?

francis.charhon@lecese.fr
+33.1.44.43.62.32

“Nuestra política de desarrollo debe inscribirse en el mundo actual y dibujarse a sí misma en el mañana.[…] 
Debido a la amplitud de este desafío, la acción de los Estados no puede bastar por sí sola y todas las iniciativas 
cuentan.» 
(Pascal Canfin, Ministro en funciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado del Desarrollo)



 Ê Dar cuerpo a su misión de sensibilización

Nuestra asamblea acentúa la importancia de:
• Una estructuración del activismo de las ONG en torno a la solidaridad internacional y a los nuevos desafíos del 

desarrollo; 

• Una mayor visibilidad de la defensa a nivel nacional e internacional mediante mensajes con el objetivo de hacer progresar las 
causas defendidas y participar así en la radiación de la acción de nuestro país. 

 Ê Estabilizar y diversificar los medios financieros a disposición de las ONG

En esta perspectiva, el CESE se declara favorable a:

• La elaboración de una programación plurianual de las finanzas públicas; 

• La definición de un mecanismo de seguimiento de acuerdo con las organizaciones de solidaridad internacional; 

• La aplicación de un dispositivo fiscal seguro y permanente para las donaciones, principal fuente de financiación de las ONG; 

• La institución, por ahora, de una moratoria de cinco años antes de adoptar cualquier nueva medida;

• La diversificación de las fuentes de financiación y la aplicación de asociaciones múltiples orientándose hacia las fundaciones 
francesas y europeas y hacia las fundaciones de empresas;

• La elaboración de un estatuto de la fundación europea.

 Ê Favorecer las asociaciones de ONG

El CESE aboga por

• Un reconocimiento de la contribución de la cooperación descentralizada a la solidaridad internacional y una 
 valorización del enfoque territorial en las estrategias y las prácticas de las ONG;

• Una profundización de los vínculos con las sociedades civiles locales en torno a los objetivos de reconocimiento, responsabilización; de 
los actores locales y de reafirmación de sus capacidades, tanto operativas como económicas.

• El fomento de las asociaciones multilaterales entre las ONG francesas y las organizaciones sindicales, las empresas, las 
organizaciones agrarias y artesanales y las cooperativas de los países destinatarios.
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“Nuestra filosofía, no es sólo el apoyo de los proyectos 
que responden a las necesidades de las poblaciones, 
sino más bien la construcción de actores de la sociedad 
civil capaces de solicitar, reivindicar los derechos y, por 
tanto, promover los resultados para el conjunto de la 
población.” 
El Sr. Bernard Pinaud, delegado general del 
CCFD-Tierra solidaria (Comité Católico contra el 
Hambre y para el Desarrollo-Tierra Solidaria)

“En la práctica, son diez grandes ONG anglosajonas, que 
en general gestionan más de 500 millones de euros, 
las que copan el sistema […] con, como resultado, una 
pérdida de influencia y menos financiación para las ONG 
francesas” 
El Sr. Frédéric Roussel, director del Polo desarrollo 
y comunicación de ACTED (Agencia de Ayuda a la 
Cooperación Técnica y al Desarrollo) 

Más que de la debilidad de la ayuda financiera del Estado, las ONG francesas, que a menudo carecen de fondos 
propios suficientes, padecen la ausencia de un apoyo público comprometido, coherente y permanente

Cabe aprovechar la vitalidad que muestran las sociedades civiles del sur para ayudar a aquellas que la desean 
para estructurar, desarrollar prácticas solidarias y reforzar su autonomía

La capacidad de las ONG para escuchar las poblaciones y adaptarse a los entornos cambiantes, sus competencias 
reconocidas por todos y el largo espectro de sus acciones les confieren legitimidad para contribuir a la fijación de ejes 
de la política francesa y europea de cooperación 


