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SEMINARIO INTERNACIONAL 
 

Cooperación para el desarrollo y Organizaciones No Gubernamentales 
Trabajar en Oriente Medio, zona de conflictos 

 
Madrid, 25 y 26 de noviembre de 2008  

 
 
La FPSC trabaja en el ámbito de la cooperación para el desarrollo desde el año 1992. Desde 
entonces, su actividad se ha centrado en el área de Oriente Medio (Siria, Líbano, Israel, 
Palestina, Jordania, Egipto y Iraq), aunque ha desarrollado numerosos proyectos en el Magreb, 
Asia, Iberoamérica y África. 

En estos años la FPSC junto a sus socios locales, ha conseguido poner en marcha y consolidar 
proyectos de amplio alcance social, con el objetivo de permitir la inserción y la integración 
social y económica de sectores de población vulnerable como son: discapacitados, poblaciones 
rurales y agrícolas, refugiados y desplazados, mujeres, jóvenes en situación precaria, etc. 

En 2005 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
concedió a la FPSC, el rango de ONG de Desarrollo “Calificada” con carácter general. Un 
reconocimiento que tienen 25 ONGDs españolas y que le permite optar a la financiación de la 
modalidad “convenio” y el año siguiente, la FPSC fue incorporada a ECHO en calidad de 
partner. 

Oriente Medio es quizás la zona más conflictiva del planeta. En pocos kilómetros se 
concentran; uno de los conflictos más complejos de la Historia contemporánea, el conflicto 
arabe-israelí, el conflicto del Líbano y el de Irak. 

La guerra ya forma parte de la vida cotidiana de la región. La pobreza no es el único detonante 
de los conflictos, como ocurre en otras regiones. El índice de desarrollo humano de los países 
implicados refleja que la pobreza absoluta no existe, aunque sí grandes desigualdades 
económicas. Quizás el mayor obstáculo para su desarrollo sea la inestabilidad de la zona que 
se retrotrae a 1948. 

A pesar de que la mayoría de la población de las zonas en conflicto lucha por tener una vida 
cotidiana ordinaria, desarrollar sus negocios, atender a sus familias, progresar 
profesionalmente, etcétera, la situación política nacional e internacional de sus países no lo 
permite.   

A lo largo de los últimos veinte años la FPSC, ha tenido que hacer frente a los desafíos que 
plantea la situación de la zona. Sin ánimo de ser exhaustivos citaremos algunos ejemplos; la 
construcción del muro de separación entre Israel y Palestina, la guerra de Irak, los conflictos en 
el Líbano. Estos hechos han planteado problemas de naturaleza muy diversa que la FPSC y 
sus socios locales han tratado de resolver para poder desarrollar su trabajo, con el objetivo 
último de contribuir a dar esperanza a las gentes de la región. 

Pensamos que la Fundación es actualmente la organización no gubernamental española que 
más proyectos y más recursos ha desarrollado en esta zona. Estos convenios, programas y 
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proyectos han consolidado el trabajo de la FPSC en Oriente Medio en sectores como: la 
educación, la atención a discapacitados y grupos con riesgo de marginación social y el 
desarrollo agropecuario.  

Los puntos fuertes de la FPSC han sido; la consolidación de un sólido partenariado con sus 
socios locales, que se materializó en el año 2001 en la Red Euro-Árabe de ONG para el 
desarrollo y la Integración (READI) formada por 44 ONGDs del Sur y del Norte del 
Mediterráneo y cuya presidencia ostenta la FPSC y en el año 2004, la concesión del primer 
estatuto consultivo general en ECOSOC de Naciones Unidas, a una ONGD española. 

Para terminar esta presentación, nos gustaría recordar que la FPSC creó en 2006 el Centro de 
Estudios de Oriente Medio de la Fundación Promoción Social de la Cultura (CEMOFPSC) que 
hoy nos convoca, con el objetivo de; hacer teoría de la experiencia del trabajo sobre el terreno, 
de promover la investigación y el análisis multidisciplinar de cuestiones relacionadas con 
Oriente Medio y con el deseo de contribuir a un mejor conocimiento de las diferentes culturas y 
pueblos y por ello, a la construcción de la paz.  

Tras dos seminarios CEMOFPSC sobre la realidad política de la zona (“¿Esperanza de paz en 
Oriente Medio?: FINUL” y “La religión: dimensión ausente de la política y de la diplomacia en 
Oriente Medio”) y con la perspectiva que da estos 20 años de trabajo, ha llegado el momento 
de reflexionar y de poner en común con otras Organizaciones, la experiencias en la 
cooperación para el desarrollo en esta zona de conflicto.  

El objetivo del seminario internacional Cooperación para el desarrollo y Organizaciones No 
Gubernamentales. Trabajar en Oriente Medio, zona de conflictos es presentar una visión global 
del papel de la cooperación en Oriente Medio, analizando las políticas y estrategias de trabajo 
seguidas por los países donantes (Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Italia, 
España, Japón, Irán), de las ONGDs internacionales y nacionales, las dificultades en la 
ejecución y coordinación de los proyectos, así como la complementariedad entre los métodos 
de trabajo. 

Las intervenciones y las conclusiones fruto de este encuentro serán publicadas en medios 
digitales y escritos. El propósito de esta difusión es profundizar en el conocimiento de los 
problemas concretos de las sociedades de estos diversos países para que la experiencia de 
todos favorezca la cooperación para el desarrollo en estos países. Será una ocasión más para 
sensibilizar a la sociedad española sobre su necesaria contribución a la construcción de la paz. 
 
Estructura y organización temática de las conferenc ias:  
 
El seminario quedará estructurado en dos sesiones. Cada una de ellas se iniciará con las 
intervenciones de expertos que expondrán las líneas generales de los temas propuestos y que 
al finalizar abrirán el debate. Cada sesión tendrá moderadores y relatores, todos ellos expertos 
que presentarán a los ponentes y recogerán a vuela pluma las ideas más representativas. 
 
Las sesiones serán a puerta cerrada de público y prensa.  
 
Las dos sesiones se han definido siguiendo las pautas típicas de trabajo de una Organización 
de cooperación para el desarrollo. Las sesiones incluirán los temas siguientes.  
 
Día 1: Estrategia de cooperación de las ONGs, de los Estados y de los organismos 
supranacionales e internacionales en Oriente Medio 
  

� Papel de las ONGDs en las zonas de conflicto.  
� La cooperación para el desarrollo uno de los instrumentos más influyentes en la 

política exterior de los Estados.  
� La estrategia definida por cada Estado (financiador) condiciona la selección de los 

proyectos y su desarrollo.  
� Principios generales propios de cada ONGD internacional. Estrategia a largo plazo.  
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Día 2: Las ONGs, microproblemas y soluciones. Sinergias y coordinación en las zonas de 
conflicto de Oriente Medio 
 

� Factores característicos de una zona en conflicto que condicionan el trabajo de una 
ONGD. Esta sesión evaluará los “microproblemas”, es decir, los obstáculos que 
generan las circunstancias políticas, económicas, culturales e históricas.  

� Posibles sinergias. Se propone un análisis general de la zona de cooperación, visión 
a vista de pájaro que permita establecer: la densidad de ayuda destinada por zona 
(escasez o saturación), la materia de la ayuda destinada, los objetivos que se 
pretenden con la ayuda. 

 
Fecha y lugar:  
 
El lugar de celebración: calle Ulises 31-35, Madrid (sede de la Mutua Universal).  
La fecha: 25 y 26 de noviembre de 2008  
 
Participantes:  
 
El número de los participantes no sobrepasarán los 20-30 expertos entre los siguientes 
ámbitos: 
 
1.- Agencias de cooperación: agencias oficiales (donantes: financiación pública) 
2.- ONGDs internacionales (ejecución) 
3.- ONGDs locales: socios locales de las ONGDs internacionales   
4.- Sociedad civil: beneficiarios de las ayudas, sector privado, municipalidades 
5.- Expertos y consultores que trabajan sobre el terreno 
 
En cuanto a los países y organismos participantes contaremos con la presencia de representes 
de: España, Reino Unido, Italia, Túnez, Líbano, Palestina, Siria, Egipto, Alemania, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Jordania y Unión Europea. 
 
Visibilidad:  
 
Los folletos, carteles y la publicación de las actas, reflejarán de forma claramente visible la 
identidad de los financiadores del seminario. 
 
Organización técnica:  
 
Idiomas: La organización del seminario dispondrá de un servicio de interpretación simultánea 
en inglés y español. 
 
Organización de los paneles:  
 
La duración de las exposiciones será de quince minutos.  
Rogamos a los ponentes que envíen sus intervenciones antes del 1 de noviembre a la 
Secretaría Técnica del seminario para su posterior publicación. Asimismo, rogamos envíen un 
breve curriculum vitae (2.000 caracteres). 
 
Desplazamiento, alojamiento y manutención en España : 
 
La Secretaría Técnica del seminario, se encargará de las reservas y compras de los billetes de 
avión o tren hasta Madrid y de los gastos de alojamiento y de manutención durante el 
seminario. En breve, se pondrá en contacto con Ustedes. 
 
 
 
Blanca de Mesa 
Secretaría Técnica del Seminario 
Centro de Estudios de Oriente Medio - CEMOFPSC 
C./ Huertas, 71, 5º D - 28014, Madrid - España 
Tel.: 00 34 91 344 01 76 / Fax: 00 34 91 344 03 66 
E-mail: b.mesa@fundacionfpsc.org  


