
COMPROMISO PARA  
EL CAMBIO (P4C) 2030

El COVID, los conflictos y el cambio climático han centrado la atención en las desigualdades del mundo 
como nunca antes. Como líderes de organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), 
estamos trabajando con organizaciones nacionales y locales en todo el mundo por un futuro más justo 
en el que se satisfagan las necesidades de todas las personas y se respeten sus derechos, los gobiernos 
cumplan con sus responsabilidades y la sociedad civil florezca. Para lograr esto, necesitamos construir un 
ecosistema de ayuda más fuerte basado en los principios de solidaridad, humildad, autodeterminación 
e igualdad.

La ayuda debe funcionar de manera más efectiva para aquellos a los que pretende ayudar y reflejar 
los desafíos que el mundo enfrentará en el futuro. Esto significa crear asociaciones genuinas con 
organizaciones y gobiernos locales y nacionales, y transferir más poder, toma de decisiones y dinero a 
aquellos en lugares afectados por la crisis y la pobreza. Solo a través de tales asociaciones eliminaremos 
cualquier dependencia de la ayuda y continuaremos fortaleciendo las comunidades a las que nos 
esforzamos por apoyar.

Ser liderados localmente y conectados globalmente significará que podemos tener impactos más grandes 
y duraderos en la vida de las personas. Hay momentos en los que las ONGI deben complementar el 
conocimiento, la experiencia y las relaciones locales con nuestros recursos y habilidades, pero también 
debemos saber cuándo dar un paso al costado.

También necesitamos cambiar la forma en que presentamos nuestro trabajo al público. A veces 
retratamos a las personas que viven en la pobreza en el Sur Global como “diferentes” a nosotros, como 
víctimas indefensas que necesitan salvadores. Este “salvadorismo blanco” refuerza los estereotipos 
según los cuales nosotros damos y ellos reciben pasivamente. La realidad es bastante diferente. Los 
mejores resultados se logran cuando las personas en sus comunidades lideran la toma de decisiones. 
Es por eso que nos comprometemos aquí no solo a trabajar más de cerca con las comunidades, sino 
también a contar sus historias con más respeto.

Nuestro compromiso es el resultado de un proceso sin precedentes de un año convocado por Adeso, 
una organización humanitaria y de desarrollo en Somalia, en el que los líderes de las ONGI en el Norte 
Global han prestado atención a los desafíos a sus formas de trabajo por parte de aquellos con sede en 
el Sur Global. El compromiso se basa en compromisos previos hechos por nuestro sector, por ejemplo, 
la Carta para el Cambio y el Gran Acuerdo, en la búsqueda de los Objetivos Globales acordados por 
los líderes mundiales en 2015. Si bien esas iniciativas se centran en el papel de las ONGI, el compromiso 
enfatiza la parte que deben desempeñar las organizaciones locales y los derechos, necesidades y 
prioridades de las comunidades locales. 
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Estamos comprometidos a acelerar el cambio real. También reconocemos que nuestras organizaciones 
son diversas en tamaño, modelos comerciales y prácticas de asociación y tomarán diferentes caminos 
hacia nuestras metas colectivas. Para medir el progreso e informar sobre nuestro trabajo hacia estos 
objetivos compartidos:
• Definiremos mejor los términos clave y refinaremos nuestras medidas compartidas para cada 

compromiso;

• Compartiremos informes de referencia y revisaremos nuestras medidas;

• Nos comprometemos a presentar informes anuales transparentes sobre nuestro progreso. El cambio 
será gradual al principio, pero estamos comprometidos a transformar nuestro sector para 2030.

Esta es nuestro Compromiso para el Cambio 2030. Invitamos a nuestros pares y donantes a unirse a 
nosotros.

Octubre 2022

COMPROMISO 1: ASOCIACIONES EQUITATIVAS

Nuestras organizaciones han dado algunos pasos hacia la “localización”, reconociendo y fortaleciendo 
el liderazgo y la toma de decisiones de los socios nacionales y locales. Sin embargo, debemos ir mucho 
más lejos y más rápido, por lo que asumimos los siguientes compromisos:

• Las asociaciones equitativas serán nuestro enfoque predeterminado para 2030. Las organizaciones 
nacionales y locales liderarán los esfuerzos humanitarios y de desarrollo siempre que sea posible. Los 
ayudaremos a tomar el control y nos involucraremos directamente solo cuando no haya suficiente 
capacidad nacional o local para satisfacer las necesidades de las personas.

•  Cuando no exista una asociación, o estemos respondiendo a una emergencia, encontraremos 
formas de trabajar con organizaciones nacionales y locales en la primera oportunidad. Luego los 
apoyaremos mientras toman el control de la toma de decisiones. Dondequiera que trabajemos, 
nuestro objetivo general es fomentar una sociedad civil más resiliente, independiente y diversa que 
trabaje en verdadera solidaridad con las organizaciones internacionales.

•  Las ONGI que compiten por fondos, instalaciones y talento pueden debilitar involuntariamente a la 
sociedad civil en los países donde operamos. En los próximos años, asignaremos más recursos para 
ayudar a las organizaciones nacionales y locales a tomar la iniciativa. Trabajaremos en colaboración 
con ellos para asegurarnos de que se beneficien de nuestra presencia.

•  Compartiremos la carga de los costos de manera que nuestros socios sean más fuertes y más 
sostenibles.

•  Adoptaremos un enfoque más colaborativo para la gestión de riesgos. Evitaremos aplicar requisitos 
de riesgo más estrictos a nuestros socios que a nosotros mismos y buscaremos formas de minimizar 
la carga de cumplimiento para los socios.

•  Habrá más colaboración entre las ONGI para reducir la duplicación de esfuerzos cuando las 
organizaciones locales estén tratando con dos o más de nosotros. Esto debería significar un enfoque 
común para el cumplimiento y la debida diligencia. También podría significar reunir fondos y tomar 
otras medidas para lograr economías de escala.

www.pledgeforchange2030.comwww.pledgeforchange2030.com

http://www.pledgeforchange2030.com
http://www.pledgeforchange2030.com


COMPROMISO 2: NARRATIVA AUTÉNTICA

Algunas de las historias que contamos y las imágenes que las ilustran han reforzado estereotipos 
dañinos. Este tipo de narración, a veces asociada con la “mirada blanca”, distorsiona la realidad y debe 
ser erradicada de nuestras comunicaciones internas y externas. Realizaremos los siguientes cambios:

• Nuestra recaudación de fondos y comunicaciones reflejarán nuestros compromisos con la lucha contra 
el racismo, las iniciativas dirigidas localmente, la igualdad de género y las asociaciones equitativas. 
Usaremos nuestras plataformas para mostrar las acciones lideradas por las comunidades locales 
tanto durante una crisis como mientras se recuperan, y el impacto realizado por las organizaciones 
locales.

•  Seguiremos mostrando las duras realidades de la pobreza, los conflictos, el hambre y los desastres 
naturales porque las crisis humanitarias no se deben sanear. Pero evitaremos las imágenes 
explotadoras que retratan a las personas como víctimas indefensas. Daremos crédito a los socios 
cuando corresponda.

•  Reforzaremos los esfuerzos para que todas nuestras narraciones sean éticas y seguras, basadas en 
el consentimiento informado y la representación precisa. Amplificaremos las historias que la gente 
quiere contar en lugar de simplemente hablar en su nombre. Conservaremos la autenticidad de una 
historia a lo largo de nuestro proceso editorial, desde la recopilación de palabras e imágenes hasta 
la edición, producción y publicación.

•  Dejaremos de usar jerga que confunde a nuestras audiencias, nuestros colegas y las comunidades 
donde trabajamos. Usaremos palabras sencillas que se puedan traducir fácilmente del inglés o 
francés a diferentes idiomas y que todos puedan entender fácilmente.

•  Revisaremos regularmente nuestras palabras e imágenes, creando una cultura de antirracismo, 
reflexión y aprendizaje. A medida que evolucione el lenguaje, invitaremos a los colegas y 
organizaciones locales a que nos den su opinión, y eliminaremos las palabras que se hayan vuelto 
obsoletas u ofensivas.

•  Usaremos el lenguaje y las imágenes para inspirar un cambio cultural más amplio. Coproduciremos 
historias, fotografías y videos con organizaciones y talentos locales. Siempre que sea posible, 
pondremos a la gente local en el centro de la historia.

COMPROMISO 3: INFLUENCIAR UN CAMBIO MÁS AMPLIO

Avanzaremos en nuestros objetivos explicando el compromiso a nuestro personal, compañeros, 
simpatizantes y donantes e instándolos a que nos apoyen y se unan a nosotros.

• Nuestros líderes anunciarán públicamente el compromiso, explicando a sus pares, donantes, 
filántropos y el sector privado por qué hemos decidido cambiar la forma en que trabajamos y cómo 
lo vamos a hacer.

•  Argumentaremos para que estos cambios se realicen en todo el sector de ayuda y desarrollo y 
crearemos oportunidades para que los líderes del Sur Global lideren conversaciones y aboguen por 
el cambio en plataformas públicas.

•  Hablaremos en contra de cualquier política gubernamental o acción internacional que perpetúe un 
enfoque colonial de la ayuda y el desarrollo.

•  Haremos un seguimiento de nuestro progreso en la implementación de la Promesa para el Cambio 
2030 y lo informaremos públicamente para mostrarle al personal, a los simpatizantes, a los socios y 
al sistema de ayuda global que estamos ‘practicando lo que predicamos’.

•  Compartiremos lo que aprendamos y demostraremos cómo estamos transfiriendo poder y recursos 
al Sur Global con el objetivo de alentar a otras ONGI a seguir su ejemplo.
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