
DICCIONARIO CIC Batá 

AYUDA, COOPERACIÓN AL DESARROLLO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Es  necesario  distinguir  estos  términos  que,  en  ocasiones,  se  utilizan  como 
sinónimos cuando no lo son ya que describen modelos de trabajo incompatibles 
entre sí:

AYUDA

Este concepto representa  un modelo asistencial  de cooperación, en el  que se 
niega la participación e implicación de las personas en la construcción de su 
futuro. El tipo de relación en el que se basa este modelo es de desigualdad ya 
que una parte tiene los recursos económicos y, por ende, el poder de decisión, 
mientras que a la otra parte solo se le permite ejercer un rol de receptor, basado 
en la sumisión y minimizando los aportes que éste pueda realizar al proceso.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

La diferencia entre estos dos términos es que el segundo viene limitado por una 
dimensión  geográfica,  aunque  coloquialmente  ambas  palabras  evocan  la 
relación de colaboración entre países del Norte y países Sur. En conjunto, ambas 
definiciones hacen referencia a un modelo de desarrollo en el que, al contrario 
que  en  la  definición anterior,  la  participación  e  implicación de  la  población 
receptora en la definición de sus estrategias de desarrollo es clave. El tipo de 
relación en el que basa este modelo es de igualdad ya que ambas partes aportan 
su conocimiento y su capacidad para participar conjuntamente de un proceso 
en  el  que  los  protagonistas,  necesariamente,  tienen  que  ser  las  personas, 
comunidades y países receptores.

CULTURA DE PAZ

Es  la  construcción  de  habilidades,  esquemas  mentales  y  conductas  que 
propician la gestión positiva de los  conflictos y una mejor convivencia.  Está 
basado en la puesta en valor de la diversidad y el  contraste de opiniones y 
creencias.

COMUNICACIÓN (INTERNA Y EXTERNA)
Es  un  elemento  transversal  en  la  organización.  Es  un  pilar  para  su  buen 
funcionamiento. Hablar de comunicación implica practicar una comunicación 
horizontal, participativa y democrática, que supone ante todo interactuar con 
todas las personas miembros de la entidad.   La comunicación constituye un 
elemento catalizador de transformaciones sociales. Es un elemento transmisor 
de información y conocimientos, pero también es un elemento de participación. 
Todas  las  cuestiones  referidas  a  la  comunicación  deben  plasmarse  en  un 
documento  o  planificación  con  una  línea  estratégica,  en  donde  trabajar  de 
manera unificada la comunicación interna y la externa.
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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Proceso  de comunicación incluyente  que busca la  participación de todos los 
agentes sociales en el debate, reflexión y acción para construir colectivamente 
un modelo de desarrollo sostenible y que genere en las personas una visión más 
pro-activa de la realidad. 
Catalización  y  ampliación  de  cauces  y  espacios   de  interlocución  entre  los 
sujetos sociales. En definitiva, la comunicación para el desarrollo es estrategias 
de  interlocución  participativa,  que  está  centrado  en  el  fortalecimiento  de 
comportamientos  sociales  respecto  a  la  diversidad.  Es  el  empoderamiento  a 
través de la interlocución de agentes sociales.

CULTURA 
Construcción  simbólica  y  real,  en  un  contexto  histórico,  de  las  diferentes 
manifestaciones de una comunidad.

CULTURA Y DESARROLLO- COOPERACIÓN CULTURAL

El  respeto  a  la  cultura  entendida  como todos  aquellos  rasgos  de  identidad, 
tradición y conocimiento del patrimonio tangible e intangible de los pueblos 
como  motor  de  desarrollo  frente  al  pensamiento  único,  apostando  por  la 
diversidad  cultural.  La  cooperación  cultural  deberá  darse  con  un  amplio 
espíritu de reciprocidad.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Lo entendemos como una actitud, un estilo y una forma de vida y no como una 
marca de moda. Apunta al decrecimiento con respecto al modelo de vida por 
consumo y este decrecimiento del consumo se motiva para no poner en riesgo y 
no  hipotecar  los  recursos  de  las  futuras  generaciones.  Por  tanto,  desarrollo 
sostenible es disponer de lo suficiente para vivir sin poner en peligro la vida de 
los demás, sin perjudicar al medio ambiente. También es reflexionar sobre cómo 
se atienden las necesidades y para qué. 

Para  hablar  de sostenibilidad ambiental  primero deberíamos de  comentar  el 
concepto de desarrollo sostenible. 

Desde su introducción, el concepto de desarrollo sostenible ha alimentado un 
debate que muestra la única salida viable de la actual crisis de desarrollo. El 
desarrollo  sostenible  hace  compatible  el  uso  de  los  recursos  naturales  y  su 
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renovación,  permitiendo  su  aprovechamiento  sin  llegar  a  agotarlos.  Para 
conseguirlo,  un  paso  intermedio  consiste  en  la  identificación  y  uso  de 
indicadores  de  sostenibilidad  ambientales,  económicos  y  sociales.  Se  hace 
necesario para ello realizar un análisis de los usos del suelo y de sus posibles 
cambios,  relacionándolos con factores  ambientales  y paisajísticos,  además de 
evaluar sus respuestas ante los efectos potenciales del cambio climático. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Es un paso  más allá  del  concepto  de democracia.   Constatamos que es  una 
redundancia del término de democracia, que indica que la democracia no es un 
modelo de  organización basado únicamente  en la  representación,  sino  en la 
participación activa y directa de la ciudadanía que fomenta el asociacionismo. 

DERECHOS HUMANOS 
Son  las  facultades  y  libertades  de  toda  persona  por  el  mero  hecho  de  ser 
persona. 
CIC  Batá  defiende  específicamente  en  su  departamento  de  cooperación 
internacional los derechos colectivos de los pueblos. El planteamiento de Batá 
es que son tan importantes los derechos colectivos como los individuales de 
segunda y tercera generación. 

DINAMIZACIÓN

(Partimos de una idea: no existe en el DRAE  la palabra dinamización)
Metodología de intervención participativa, activa, dinámica y creativa en la que 
un  agente  interventor  provoca  la  acción  de  un  grupo  funcionando  como 
catalizador,  para  posteriormente  generar  autonomía,  a  partir  de  los 
conocimientos construidos colectivamente.

DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL

Fomentar  la  movilización  de  la  población  mediante  acciones,  herramientas  y 
metodologías que permita la interacción  y el cambio social/cultural de una comunidad 
de manera participativa e incluyente. 
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA

Es la práctica de la actividad física y deportiva con una perspectiva global en los 
Centros  Penitenciarios  de  Andalucía,  siguiendo  el  programa  de  Animación 
Deportiva  que  desde  1998  CIC  Batá  desarrolla.  A  través  de  actividades 
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deportivas,  charlas–coloquio,  conferencias,  proyecciones  de  vídeo,  salidas 
programadas y encuentros con entidades deportivas del exterior,  se resalta los 
valores  sociales,  educativos  y  socioculturales  del  deporte  entre  la  población 
privada de libertad como un factor de integración social, de participación, de 
tolerancia, respeto y de mejora de la salud.  Así, la práctica de la actividad física 
y deportiva se ha convertido en un valor instrumental de gran importancia para 
favorecer  procesos  con  caracteres  lúdicos,  educativos  y  socializadores 
implicando  a  numerosos  agentes  sociales,  deportivos  e  instituciones  en  esta 
singular iniciativa.  

DIVERSIDAD CULTURAL

Es la multiculturalidad y la pluralidad de culturas que coexisten en un mismo 
lugar, por lo tanto, puede aportar riqueza entre culturas. Es la manifestación 
plural  de diversas  culturas  que,  en su conjunto,  colaboran con la amalgama 
social manteniendo elementos distintivos y característicos.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPD) 
Proceso  continuo  de  construcción  colectiva  de  ciudadanía  global  desde  una 
perspectiva local, que busca dotar de protagonismo y participación a todos los 
individuos, en la construcción de una sociedad solidaria y comprometida con la 
justicia y la inclusión.
Educar  es  una  estrategia  para  las  organizaciones  públicas  y  privadas  que 
quieren provocar cambios en la sociedad. Y  sensibilizar  no solamente es una 
estrategia, sino también un objetivo en la educación para el desarrollo.
Basado en un modelo de educación que recoge aspectos para conseguir una 
educación integral. Producir la  transformación progresiva en los valores, las 
actitudes y comportamiento de las personas, de la ciudadanía, del alumnado. 
Proponer un modelo de ciudadanía  que ponga énfasis en la dignidad humana 
como un valor inherente de cada persona, en la igualdad de derechos y en el 
enriquecimiento de la diversidad de las personas. 
Pero también y cada vez más está relacionada la EpD con la  educación para la 
ciudadanía global. La construcción de una sociedad más justa y responsable 
como solución pacífica y dialogada de los conflictos.
Por  tanto,  la  EpD  es  el  proceso  continuo  de  construcción  colectiva  de 
ciudadanía  global  desde  una  perspectiva  local,  que  busca  dotar  de 
protagonismo y participación a todos los individuos, en la construcción de una 
sociedad solidaria y comprometida con la justicia y la inclusión.
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EDUCACIÓN POPULAR

Es un proceso educativo (porque es un intercambio de saberes) continuo que 
busca  transformar.  Este  enfoque  educativo  alternativo  promueve  el  cambio 
social.  Es  el  proceso  de  re-descubrimiento  del  mundo a  partir  de  referentes 
afines  a  la  realidad de personas,  colectivos,  pueblos  que históricamente  han 
sufrido situaciones  de opresión y carencias.  Busca potenciar  la  participación 
activa de las comunidades en la búsqueda de solución a sus problemas.

EXCLUSIÓN

La exclusión es un fenómeno multidimensional, transversal y multicausal,  que 
actúa  potenciando  los  efectos  de  la  pobreza  y  la  desigualdad  y  cuyas 
características básicas son la discriminación en el acceso a los bienes y servicios 
básicos (vivienda, educación, salud); los medios de subsistencia (empleo, tierra, 
créditos);  los  derechos  de  ciudadanía  (justicia,  asociacionismo,  participación, 
política) y la identidad social y cultural (información, comunicación, desarrollo, 
libre expresión).
• Para los individuos, la exclusión es un hecho grave directamente relacionado 
con la falta de oportunidades y expectativas personales.
• Para las comunidades, es la base de su aislamiento, un desarrollo de espaldas 
a las posibilidades y potencialidades de sus miembros como motor del cambio 
social.
• Para las sociedades, es un elemento de desestructuración y conflicto.

FORMACIÓN 
Implica predisposición a estar aprendiendo de manera continua y constante. Es 
un proceso integral y permanente que permite a las personas tener capacidades 
para  poder  desarrollar  habilidades  y  así  lograr  la  inclusión  social  que  les 
permitan ser un ciudadano activo. 
En Batá  damos por  hecho que la  formación es  siempre  continua.  La  vemos 
como un instrumento.
La formación es un aspecto de la trayectoria de los trabajadores  que dura toda 
la vida. Las innovaciones tecnológicas, las nuevas disciplinas y las demandas 
del  mercado  obligan  a  ello.  Por  eso  los  trabajadores  en  activo,  no  solo  las 
personas  desempleadas,  necesitan  re-cualificarse  laboralmente.  La  formación 
continua  debe  posibilitar  al  trabajador  más  preparación,  anticipación  a  los 
procesos de cambio,   más información,  más calidad en el  desempeño de su 
puesto de trabajo y por tanto mejores oportunidades de bienestar personal y 
laboral.

5



DICCIONARIO CIC Batá 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
Actualmente y con la nueva  Orden del 23 de octubre de 2009,  por la que se regula  
la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen  
las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las  subvenciones  y  ayudas  y  otros  
procedimientos,   desaparecen los términos Formación Continua y Ocupacional 
quedando incluidos dentro del término Formación Profesional para el Empleo 
(FPE).
Esta formación está dirigida  tanto a personas trabajadoras como desempleadas. 
En  el  caso  de  las  personas  trabajadoras,  la  FPE es  un  conjunto  de  acciones 
formativas que se desarrollan por empresas y otras entidades u organizaciones, 
dirigidas tanto a la mejora de las competencias como al reciclaje, que permitan 
compatibilizar  la  mayor  competitividad  de  las  empresas  con  la  función 
individual  de  cada  trabajador  y  trabajadora.  Para  el  caso  de  las  personas 
desempleadas,  la  FPE  es   un  instrumento  para  potenciar  la  empleabilidad, 
favoreciendo las capacidades y habilidades personales, permitiendo una mayor 
preparación  profesional  para  el  acceso  a  un  mercado  laboral  en  constante 
movimiento, con el objetivo de obtener un empleo más estable y de calidad en 
todos los sectores de producción.

FRACTURA DIGITAL

Las  diferencias  existentes  entre  las  personas  que  tienen  y  no  tienen  acceso 
(aprovechamiento  real)  a  los  beneficios  sociales  que  la  sociedad  de  la 
información puede proporcionar. Brecha o fractura digital es una expresión que 
hace referencia a las desigualdades sociales existentes en materia de acceso, uso 
y  aprovechamiento  de  los  beneficios  tecnológicos  que  puede  aportar  la 
Sociedad de la Información en general y las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) en particular.

GLOBALIZACIÓN 

Es un fenómeno facilitado por el desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicación. Este fenómeno está diseñado desde el sistema capitalista que 
utiliza como herramienta de multiplicación las tecnologías de la información y 
comunicación. Pretende imponer a nivel mundial un pensamiento único, estilos 
de  vida,  sistema  económico,  homogeneizando  el  pensamiento.  Una  de  las 
consecuencias  inmediatas  de  esta  homogeneización  es  la  destrucción  de  la 
diversidad cultural.
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GOBERNABILIDAD LOCAL

Es una experiencia social con el objetivo de construir un proyecto de gestión de 
las  ciudades  alternativo  al  imperante,  en  el  cual  la  participación  de  las 
organizaciones  sociales  y  especialmente  los  sectores  populares  resulten  los 
protagonistas.
Se plantea como objetivo la construcción de un proyecto social en el que los 
sectores  populares  tengan  una  responsabilidad  trascendente.  Y  para  ser 
coherentes en el momento de asumir el gobierno local, deben presentar aquellas 
estrategias,  planes,  políticas  para  que  el  pueblo  participe  en  la  gestión 
administrativa  y  financiera  para  discutir  las  medidas  a  adoptar,  definir  las 
prioridades y establecer el sistema de control del gobierno. Al mismo tiempo 
que  se  crean  espacios  institucionales  para  la  participación  popular,  se  debe 
contribuir al desarrollo de la organización autónoma del pueblo, como apuesta 
seria  para  ofrecer  garantías  de  que  un  proyecto  de  estas  características  se 
consolide y resulte viable en el futuro.
Por  ejemplo,  en  iniciativas  de  Gobernabilidad  Local,  se  presenta  como  un 
elemento clave el Presupuesto Participativo para motivar la participación en el 
gobierno de la ciudad así como instrumento de planificación y control sobre la 
administración.

INCIDENCIA POLÍTICA

El proceso planificado de la ciudadanía organizada para influir en las políticas 
y programas públicos. Se trata de influir en los actores que toman decisiones de 
interés público. En este sentido, La ciudadanía tiene que tener el protagonismo 
de esta transformación  y ésta no puede quedarse en un discurso, sino pasar a la 
acción. 

INCLUSIÓN SOCIAL

Es la determinación de conseguir que todas las personas y colectivos puedan 
participar y construir su presente y futuro. 
Es la superación de la situación individual y colectiva de estar en el  mundo 
(actitud  pasiva  y  vulnerable)   a  estar  con  el  mundo  (actitud  activa  y 
transformadora). 

INCLUSIÓN / ALFABETIZACIÓN DIGITAL
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Brecha  o  fractura  digital  es  una  expresión  que  hace  referencia  a  las 
desigualdades sociales existentes en materia de acceso, uso y aprovechamiento 
de los beneficios tecnológicos que puede aportar la Sociedad de la Información 
en general y las  tecnologías (TIC) en particular.

INTERCULTURALIDAD

No es sinónimo de multiculturalidad (muchas culturas, físicamente agrupadas 
que no tienen por qué interactuar).  “Inter” significa relación entre y “multi” 
significa muchos. Interculturalidad es la relación entre las culturas; una relación 
provocada,  interactiva,  consciente  con  un  objetivo  común,  que  es  la 
convivencia.  Partimos  de  que  es  un  reto  y  una  utopía.  En  definitiva,  es  la 
convivencia  de  varias  culturas,  basadas  en  el  respeto  y  desde  planos  de 
igualdad,  partiendo  del  supuesto  de  que  todas  son  igualmente  dignas  y 
valiosas.

INSERCIÓN (LABORAL, SOCIAL...)
La inserción social es un proceso que se lleva a cabo con personas en términos 
relativos. Opuesta a la exclusión social. Su significado tiene un matiz emocional. 
Se trata de un proceso que se realiza sobre personas en situaciones de exclusión 
laboral y social con la posibilidad de que vuelvan a incorporarse al mercado de 
trabajo, circunstancia que les facilitará su reingreso en la sociedad.
La inserción laboral es la incorporación al mundo del trabajo  (vuelve, retorna y 
empieza). Es la herramienta para la inclusión social. 
La inserción laboral es el proceso para facilitar a una persona que se incorpore 
al mundo del trabajo.
La  persona excluida  del  trabajo  es  aquella  persona cualificada,  una persona 
válida que no encuentra trabajo. 

JUSTICIA SOCIAL 
Es  un  principio  rector  que  asegura  la  igualdad  de  oportunidades  y  el 
cumplimiento de deberes y derechos universales de la ciudadanía.  

MIGRACIÓN

Movimiento  de  las  personas  de  su  lugar  de  origen  a  otros  lugares  para 
establecerse provisional o definitivamente.
Se refiere a los movimientos entre diferentes países o continentes que realizan 
algunos seres vivos. En nuestra sociedad actual esta palabra y algunas de sus 
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derivadas  suelen  tener  connotaciones  negativas  asociándose,  injusta  e 
inadecuadamente, a la delincuencia, la pérdida de la identidad cultural o racial, 
la “competencia” en el empleo, etc, pero lo cierto es que las migraciones se han 
realizado  tanto  por  parte  de  personas  como de  animales  desde  hace  siglos, 
provocando con ello un equilibrio natural del mundo.

MISIÓN

Es la razón de ser de una organización.
Es el camino y aportación de la organización para lograr la visión a través de 
metodologías  (ejemplo:  a  través  de  la  incidencia,  la  educación  para  el 
desarrollo...). Es como la declaración de intenciones, que debe estar en constante 
evolución. 

NORTE/ PAÍSES DEL NORTE 
Cuando en el ámbito del desarrollo hablamos de Norte, lo hacemos no desde un 
punto de vista geográfico, sino desde un punto de vista económico y político. El 
Norte lo conforman los países económica y políticamente más poderosos, que 
ejercen  acciones  de  dominación  –  como  los  procesos  de  colonización  o  la 
imposición de políticas comerciales  injustas -  sobre los Países del  Sur con la 
cooperación necesaria de las oligarquías dominantes de estos países, y con el 
objetivo  de  perpetuar  su  situación  de  dominación  sobre  éstos, 
independientemente del hemisferio en el que se encuentren. 

PAÍSES DEL SUR 
Hablamos  de  Países  del  Sur  no  desde  el  punto  de  vista  de  su  localización 
geográfica,  sino  desde  un  punto  de  vista  económico  y  político.  El  Sur  lo 
conforman los países económica y políticamente menos poderosos, que sufren 
las  acciones  de  dominación  de  los  Países  del  Norte–  como los  procesos  de 
colonización  o  la  imposición  de  políticas  comerciales  injustas  –  con  la 
colaboración necesaria  de las  oligarquías  dominantes  de estos países,  con el 
objetivo  de  perpetuar  su  situación  de  dominación,  independientemente  del 
hemisferio en el que se encuentren. 

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO // PAÍSES EN DESARROLLO 
Países en vías de desarrollo es un concepto engañoso, porque nos hace creer de 
forma errónea que estos países se encuentran en el camino hacia el desarrollo – 
entendiendo  desarrollo  en  los  mismos  términos  que  Naciones  Unidas  y  no 
exclusivamente desde la visión de los países del Norte; dando la sensación de 
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que alcanzar el desarrollo es sencillamente una cuestión de tiempo, aceptando 
tácitamente: por un lado, que la Ayuda Oficial para el Desarrollo es un buen 
instrumento de lucha contra la pobreza, y por otro, que las políticas llevadas a 
cabo por los Países del Norte no generan pobreza y desigualdad en el mundo.

PAÍSES EMPOBRECIDOS

El  concepto  de  empobrecimiento  puede  asociarse  de  manera  errónea  al  de 
pobreza, equiparando la idea de país pobre con la de país empobrecido, lo que 
puede transmitir una idea equivocada sobre la capacidad de los países del Sur 
de alcanzar mayores niveles de desarrollo de forma autónoma. 

PAÍSES POBRES

Países  pobres  son aquellos  que no cuentan con los recursos  suficientes  para 
desarrollarse. No existen países pobres en este planeta, porque cada país cuenta 
con recursos propios  -naturales,  humanos, etc.-  suficientes para alcanzar un 
adecuado nivel de desarrollo. 

PARTICIPACIÓN

Es  un  proceso  político  (transformación  de  la  sociedad)  a  través  del  cual  la 
ciudadanía interviene e incide en la toma de decisiones en el marco público. Es 
decir,  significa  asumir  responsabilidades  y  compromisos  individuales  y 
colectivos  que  aporten  ideas  y  reflexiones  y   que  generen  acciones  hacia  el 
cambio y la transformación permanente de la sociedad.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Este concepto sirve para nombrar a la población reclusa o interna.
Persona ex reclusa:  son personas en riesgo de exclusión social (mejor utilizar 
persona en riesgo de exclusión social que ex reclusa que parece señalar con el 
dedo).

POBREZA

La pobreza es un estado  social, cultural, político, económico y emocional en el 
que muchas personas se ven envueltas durante toda su vida, a pesar de poseer 
y no poseer los recursos básicos necesarios para su subsistencia. Estas personas 
no  son  dueñas  de  sus  propias  decisiones,  sintiéndose  más  vulnerables  a 
situaciones de explotación y humillación, en ocasiones imposibilitadas para el 
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mantenimiento  de  sus  tradiciones  culturales,  desposeyéndoles  de  sus 
capacidades y habilidades para desenvolverse en la sociedad de una manera 
libre y digna. En definitiva, es un estado donde hay una carencia de derechos 
básicos. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Es tener derecho al agua, a la tierra y a  elegir nuestras propias decisiones sobre 
qué  producir,  cómo  producir,  qué  hacer  con  esa  producción  (que  debe  ser 
responsable, respecto al entorno y los recursos), y cómo hacerlo.   Tener acceso  
a  recursos  para  poder  llevar  a  cabo  este  derecho  y  tener  una  diversidad 
productiva  e  incluyente.  En  conclusión,  la  soberanía  alimentaria  es  poder 
cultivar  nuestros  propios  alimentos  sanos,  usarlos  y  comercializarlos  a  un 
precio justo.            

SOLIDARIDAD

Es la actitud empática hacia personas, colectivos y pueblos, cuyas realidades y 
derechos se ven vulnerados, según  los principios y valores que uno defiende. 
Para  que  haya  solidaridad  tiene  que  haber  empatía.  No  puede  haber 
solidaridad sin una situación igualitaria. También es compartir.

SENSIBILIZACIÓN 
Vivencia emocional de situaciones ajenas a la propia realidad, estrechamente 
relacionada a la situación de desigualdad Norte-Sur y educación en valores, sin 
implicar acción posterior o movilización.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Se refiere al movimiento realizado por pequeños grupos de gente que, de modo 
espontáneo y basado en su solidaridad particular, deciden destinar un tiempo y 
unos  recursos  (generalmente  personales)  en  colaborar  con  otros  países  en 
situación de empobrecimiento,  conflicto,  etc.  Un ejemplo de esta solidaridad 
internacional, que hasta el momento no se ha vuelto a dar en nuestro país con 
esta  intensidad,  fueron  las  brigadas  de  alfabetización  que  colaboraron  con 
Nicaragua en los años 80, durante el conflicto armado, a través de las cuales 
miles de personas se trasladaron a Nicaragua para colaborar en el programa de 
alfabetización del gobierno, sin esperar nada a cambio de esto.
Hoy en día consideramos que existe una tendencia hacia la mercantilización de 
la solidaridad, por la cual este tipo de movimientos solidarios espontáneos y sin 
esperar nada a cambio son cada vez menos frecuentes.
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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
La sociedad de la información responde al actual contexto socio-económico, que 
se caracteriza porque todo funciona a partir de las tecnologías de la información 
y  la  comunicación.  Aparte,  debido  a  esta  proliferación  tecnológica  los 
conocimientos y la información se difunden con una enorme velocidad.

TRABAJO EN RED

Se  refiere  a  un  modelo  de  trabajo  en  el  cual  las  iniciativas,  actividades, 
proyectos  y  acciones  se  planifican  y  llevan  a  cabo  con  la  participación  de 
personas  y  organizaciones  diferentes,  movidas  por  un  fin  común  o 
complementario.
Este modelo fomenta la creación de sinergias, aglutinando esfuerzos en los que 
la  comunicación,  colaboración,  coordinación  y  cooperación  mutua  son 
elementos claves.

RED

Entramado  social,  formado  por  personas  individuales  y/o  colectivos,  que 
mantienen  su autonomía  e  independencia,  creado  “ad hoc” por  criterios  de 
afinidad  y  que  decide  aunar  esfuerzos  con  la  finalidad  de  intercambiar 
experiencias y fortalecer procesos, que permita conseguir una mayor incidencia 
en la sociedad de las acciones que se realizan en conjunto.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y EN LA FINANCIACIÓN 
La  transparencia  es  un  modo  de  actuar  basado  en  una  serie  de  criterios 
inherentes  entre  los  que  destacamos  la  honestidad,  la  ética,  la  claridad  y  la 
fiabilidad.

Cuando  hablamos  de  transparencia  en  la  gestión,  además  de  los  criterios 
mencionados,  debemos  poner  a  disposición  la  información  sobre  nuestro 
manejo económico para que éste sea, además, accesible y abierto a las personas 
vinculadas  a  dicha  gestión  (organizaciones,  entidades  financieras,  socios 
colaboradores, etc.)

Cuando hablamos de transparencia en la financiación también deben existir las 
características  anteriormente  mencionadas  pero,  además,  deben  existir  dos 
conceptos claves. Uno de ellos es que el origen de los fondos de financiación 
debe tener una coherencia con nuestros criterios, ya sean éstos de tipo político, 
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ideológico,  filosófico,  etc.,  sin  condicionar  nuestra  actuación  o  el  de  los 
colectivos receptores de los mismos; y el otro es que hay que tener presente que 
en  ningún  momento  debemos  manipular  la  financiación  que  recibimos  en 
beneficio propio.

TRATAMIENTO DE GÉNERO EN EL TEXTO

En la medida de lo posible y siempre que se pueda,  se debe  utilizar el genérico 
en la expresión escrita.  

VISIÓN 

Es  un  concepto  más  concreto  para  que  pueda  definirse  en  objetivos.  Es  el 
concepto  que  aporta  la  fuerza  a  la  organización  y  entre  las  personas  que 
trabajan en ella. Produce un gran empoderamiento, cuando es compartido por 
la mayoría.  En la definición debe estar reflejado el “cómo queremos que nos 
vean” los demás, es decir,  la sociedad en general. 

VOLUNTARIADO

Ejercicio  libre,  organizado y no remunerado de la  solidaridad ciudadana en 
actividades y programas que van en beneficio de la comunidad.  Cuenta con 
derechos y deberes. Está regulado por ley.
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