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1. Introducción

En los últimos años se han
producido en Asturias cambios
importantes en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, la soli
daridad internacional y la defen
sa y promoción de los derechos
humanos.

Los diferentes agentes que
están jugando algún papel en
este campo han visto como su
capacidad de influencia y su pre
sencia social se han incrementa
do notablemente.

La Axencia Asturiana de Coo
peración al Desarrollu y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD,
como expresiones de la solidari
dad existente en la sociedad
asturiana desde distintos ámbi
tos, sienten la necesidad de
alcanzar un consenso, extensible
a todas las instituciones y socie
dad asturiana, acerca de los con 
ceptos básicos de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo
y principios éticos de actuación
que la deben de acompañar.

La calidad de la cooperación
al desarrollo, la solidaridad
internacional y la defensa y pro
moción de los derechos humanos
reposan, esencialmente, sobre las
imágenes y mensajes que se
transmiten a la sociedad, objeto
de nuestro trabajo de sensibiliza
ción.

CÓt/iyo f:'tico c/t> Conducla

Foto:Axencís Asturiana de Coop. al Desetrottu

Este Código Ético de Conduc
ta pretende promover la toma de
conciencia, aumentar la volun
tad de participación, intensificar
la solidaridad y reforzar e! com
promiso con e! objetivo de pro
vocar cambios estructurales a
favor de los países más empobre
cidos.

Es en ese marco donde
adquiere sentido la firma de! pre
sente compromiso entre la Axen
cia Asturiana de Cooperación al
Desarrollu y la Coordinadora de
que ONGD de Asturi as, al objeto
de ambas partes, conjuntamente
o bien en e! ámbito respectivo de
actuación, capacidad y responsa
bilidad. promuevan e impulsen
los conceptos y criterios de con
ducta contemplados en el docu
mento.
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2. Consenso básico en
torno a algunos
conceptos

La Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu y la
Coordinadora Asturiana de
ONGD promueven el desarrollo,
entendido como un proceso de
cambio social, económico, polí
tico, cultural, tecnológico, ...
que, surgido de la voluntad
colectiva, requiere la organiza
ción participativa y el uso
democrático del poder de los
miembros de la comunidad.

El desarrollo, así entendido,
crea condiciones de equidad que
abren más y mejores oportuni
dades de vida al ser humano
para que despliegue todas sus
potencialidades, y preserva para
las generaciones futuras el acce
so y buen uso de los recursos, el
medio ambiente natural y la
identidad cultural.

La Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu y la
Coordinadora Asturiana de
ONGD defienden la lucha por
erradicar la pobreza, concebida
ésta como la situación de priva
ción de los elementos esenciales
para que el ser humano viva y
se desarrolle con dignidad físi
ca, mental y espiritual, teniendo
en cuenta sus necesidades en
relación con el género, las capa
cidades, los valores culturales,
la edad y el grupo étnico o cul-
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tural. Consideramos que la
pobreza es, fundamentalmente,
resultado de la explotación de
los pueblos y la naturaleza. Que
la causa de las desigualdades
socia les está en el acceso des
igual a los recursos y en la
exclusión de los pueblos de la
toma de decisiones que les ata 
ñen.

La Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu y la
Coordinadora Asturiana de
ONGD promueven una práctica
de la cooperación con los pue
blos del Sur, entendiendo que
ésta es un intercambio entre
iguales, mutuo y enriquecedor
para todos, que pretende
fomentar el desarrollo y lograr
la erradicación de la pobreza.
Entendemos Norte y Sur, no
desde un punto de vista geográ
fico, sino como reflejo del con
junto de pueblos y grupos
sociales del mundo que pueden
participar o están excluidos,
respectivamente, del bienestar
económico y social.

Las políticas de cooperación
al desarrollo .mantienen, desde
nuestro punto de vista, una
estrecha relación con el resto de
políticas Norte-Sur, sobre las
que pretende influir sin limitar
se al ejercicio de una simple
financiación. La cooperación
exige, en consecuencia, una
coherencia general entre los
objetivos a largo plazo y las
acciones e iniciativas concretas
que se llevan a cabo y entre los

resultados perseguidos y los
medios empleados.

Es en este marco conceptual
en el que la Axencia Asturiana
de Cooperación y la CONGD
entienden el concepto de "code
sarrollo", cuya finalidad es rom
per el círculo de la pobreza y el
incremento de la quiebra entre el
Narte y el Sur mediante el apro
vechamiento del potencial en
recursos financieros, conoci
mientos y capacidad de manejo
de nuevas tecnologías, generados
por las poblaciones migrantes en
el Norte, en favor del desarrollo
social y económico de los paises
de origen. En consecuencia, toda
acción enmarcada en este con
cepto debe regirse por los mis
mos principios éticos de conduc
ta contemplados en el presente
documento.

todi Í;'lirv t' Conducta

3. Igualdad de Género,
respeto al medio
ambiente y. defensa y.
promoción de los
derechos liumanos

La Axcncia Asturiana de Coo
peración al Desarrollu y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD,
entendiendo que el concepto de
género hace referencia a la cons
trucción social del hecho de ser
mujer u hombre. a la interrela
ción entre ambos y a las diferen
tes relaciones de poder y subor
dinación en que estas relaciones
se presentan, tienen por objetivo,
entre otros, crear las condiciones
para que mujeres y hombres,
como miembros de la comuni
dad, participen de forma iguali
taria en la toma de decisiones.
Por lo tanto, se promoverá la
incorporación activa de la mujer
en todos los programas de de-

--!..---.
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Foto: A'<.t'rlcia Astllri.111<1 de ((J0p. al lJcsarlOl/11
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sarrollo y ayuda humanitaria,
para asegurar el control equita
tivo y el acceso a los recursos y
beneficios de los mismos.

La Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu y la
Coordinadora Asturiana de
ONGD promueven un tipo de
desarrollo respetuoso con el
medio ambiente. Sus acciones
no afectarán negativamente el
medio ambiente y velarán por la
conservación del entorno natu
ral y el uso sostenible de los
recursos.

La Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu y la
Coordinadora Asturiana de
ONGD, a través de sus acciones,
promueven el respeto , la defen 
sa y la promoción de los dere
chos humanos entendidos corno
derechos individuales y colecti
vos, civiles, políticos, económi
cos, sociales y culturales, inclui
do el derecho al desarrollo.
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La Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu, a
través de la ejecución de sus
políticas ° la disposición de
recursos financieros. y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD, a
través de las organizaciones qlll~

representa. realizan un trabajo
en el Sur que actúa contra las
causas estructurales de la
pobreza y propicia el desarrollo
social de los pueblos a quienes
se dirige. Para esto es necesario
analizar las causas de sus pro
blemas, mantener un di;ilogo
fluido y un trabajo constante
cou las organízacíones del Sur y
tener siempre en cuenta las
prioridades y el protagonismo
de los beneficiarios. así corno
priorizar a los grupos más vul
ncrahles a las desigualdades en
el marco de la realidad social.
cconómlc: y cultural de los
mismos.

La colaboración ron las con
trapartcs riel Sur debe traducirse
en una cooperación basarla en
la reciprocidad y el respeto para
emprender objetivos COIIHIIll'S.

5. Ayuda humanitaria y
de emergencia

La Axencia Asturiana de Coo
peración al Desarrollu y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD
promueven e impulsan el apoyo
a poblaciones afectadas por gue 
rras, conflictos crónicos, desas
tres o catástrofes que provocan
daños, perjuicios económicos,
pérdidas de vidas humanas y
deterioro de la salud o de los ser
vicios comunitarios básicos.
También apoyarnos y promove
mos las acciones orientadas a la
prevención de estas situaciones.

La ayuda humanitaria la
orientaremos siempre al desarro
llo, potenciación y utilización de
los recursos locales, teniendo en
cuenta a la población afectada y
buscando en todo momento su
participación activa. Además no
estará condicionada por intereses
ajenos a su finalidad.

Las acciones de emergencia
incluyen tanto la identificación y
la alerta corno la reacción ante
las catástrofes.

Cckf o Étu''O de Conducta

La Axencia Asturiana de Coo
peración al Desarrollu y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD
valorarnos corno fundamental la
sensibilización y la educación
corno procesos activos y creati
vos que promueven un cambio
de actitudes y comportamientos
en la sociedad, fomentando los
valores de justicia y solidaridad.

La Axencia Asturiana de Coo
peración al Desarrollu y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD
pretendernos mantener a la opi
nión pública asturiana informa
da de la realidad del empobreci
miento en el mundo y de las cau-

Foto: AxencieAsturiana de Coop. al Desarrollu
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sas y estructuras que lo perpetú
an , facilitando una mejor com
prensión de la interdependencia
entre paises, de las causas de la
desigualdad y de sus posibles
soluciones.

Queremos fomentar en la
sociedad asturiana un ambiente
de comprensión y de respeto
hacia las costumbres y formas
de vida de otras culturas, pro
moviendo valores y actitudes
tendentes a un cambio social,
basado en criterios de justicia,
paz, equidad, igualdad de dere
chos y oportunidades entre
mujeres y hombres, democracia,
participación, solidaridad y cui
dado del medio ambiente. Esti
mulando un compromiso con
creto con los paises empobreci
dos.

Buscaremos, junto con nues
tras contrapartes del Sur, la cre
ación de un pensamiento soli
dario a partir de la profundiza
ción en la realidad, del análisis
científico de la misma y de su
propia experiencia. Estas accio
nes se concretarán en proyectos
de investigación, publicaciones,
cursos de formación, seminarios
y talleres, foros de discusión y
participación en conferencias
internacionales.
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7. Comercio iustó

La Axencia Asturiana de Coo
peración al Desarrollu y la Coor
dinadora Asturiana de ONGD
apoyan el Comercio Justo como
movimiento internacional que
pretende establecer relaciones
comerciales internacionales jus
tas e igualitarias que posibiliten
condiciones laborales dignas.
Estas relaciones comerciales
deben respetar los siguientes
principios: eliminación de inter
mediarios innecesarios mediante
la compra directa a las organiza
ciones de productores del Sur;
fijación de precios de forma con
sensuada con el productor; res
peto al medio ambiente, a las
minorías y a las poblaciones
indígenas; apoyo a los grupos
más débiles y mantenimiento de
relaciones comerciales estables y
cuestionamiento del funciona
miento y estructuras injustas del
comercio internacional.

8. Las relaciones con las
organizaciones del sur

La Axencia Asturiana de Coope
ración al Desarrollu y la Coordina
dora Asturiana de ONGD promueven
el trabajo cooperativo y en estrecha
relación con organizaciones locales,
ONG, movimientos populares, insti
tuciones y grupos organizados de
población beneficiaria. Como com
partimos objetivos comunes y una
misma visión del trabajo de desarro
llo, estableceremos relaciones de
asociación que no promuevan el
paternalismo o la imposición de cri
terios desde el Norte. La asociación
se realizará desde los principios de
compromiso mutuo, corresponsabi
lidad e igualdad. Se tenderá a evitar
o a limitar la ejecución directa de los
programas, procurando, en todo
caso, alcanzar los mejores niveles de
trabajo compartido con organizacio
nes locales o instituciones. Nuestras
actuaciones fomentarán la construc
ción de tej ido social local y en nin
gún caso provocarán un deterioro
del mismo. Trabajaremos a partir de
iniciativas que surgen de la propia
población beneficiaria o de sus ins
tituciones, construyendo un de
sarrollo a escala humana. La rela
ción de asociación no se limitará
exclusivamente al ámbito de pro
yectos, sino que tenderá a incorpo
rar la reflexión y el análisis conjun
to, el intercambio de experiencias, el
establecimiento de estrategias con
juntas o el desarrollo de campañas
de sensibilización y denuncia.

CÓt!i!l() ~tim e/l" (.(mt1ucIJ

l.a Axencia Asturiana de Coope
ración al Desarrollu y la Coordina
dora Asturiana de ONGD, trabajarán
conjuntamente y velaran porque:

Las donaciones privadas recibi
das por las ONG no puedan condi
cionar su independencia y la cense
cución de los objetivos que le son
propios y, a su vez. para que los
agentessocialesde cooperación res
peten la voluntad de donantes en lo
que S(' refiere al destino final de sus
fondos.

En el marco de relación y cola
horación con el sector empresarial
público o privado. además del res
pelo por la libre actuación de las
ONG, las empresas donantes de fon
dos para la Cooperación lmernacio
nal, en cualquiera de sus modalitla
des, deberán:

Foto: .losé P:uicda
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• "Cumplir las normas internacio
nales de Naciones Unidas respec
to de las responsabilidades de las
empresas transnacíonales y otras
empresas comerciales en materia
de derechos hum anos. así como
los tratados y convenciones inter
nacionales sobre tra bajadores
emigrantes y sus familias. y los
relativo s a la lucha contra el
racismo y la xenofobia.

• "Cumplir los ocho Convenios fun 
damental es de la OIT, referidos al
trabajo forzoso, el trabajo infa ntil
y el derecho de sind icación.

• "Respetar el medio ambiente,
cumpliendo la legislación vigente
del país de origen y manteniendo
los mismos estándares en cua l
quier lugar que actúen.

• "Respetar la salud pública tanto
en sus productos como en sus
procesos de producción, cum 
pliendo la legislación vigente en
el pais de origen. Las ONGD no se
asociarán con ninguna campaña
publicitaria que potencie y pro
mueva el consumo de productos
dañinos para la salud como el
tabaco o el alcohol destilado .

• "No se establecerán relaciones en
el ámbito de la Cooperación Inter
nacional con empresas que traba
j en en el campo armament ístico.

12

La comunicación es, para la
Axencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollu y para la Coordinadora
Asturiana de ONGD, un instrumento
de sensibilización y educación para
el desarrollo con el que promover la
toma de conciencia sobre los proble
mas del desarrollo, el conocimiento
y la comprensión de las causas del
empobrecimiento y sus posibles
soluciones. La interdependencia de
todos los pueblos del planeta y la
necesaria reciprocidad para un
conocimiento mutuo y el respeto por
las diferentes culturas. permite
aumentar la voluntad de participa 
ción ciudadana en los procesos de
cooperación para el desarrollo,
fomentando el debate público nece
sario para impulsar politicas correc
tas de cooperaci ón. intensificando la
solidaridad entre e! Norte y el Sur y
lucbando para cambiar las estructu
ras vigentes.

La Axencia Asturiana de Coope
ración al Desarrollu y la Coordina
dora Asturiana de ONGD promove
rán y aportarán. en la medida de sus
posibilidades. una ínformnci ón real
y completa. que permita una toma
de conciencia de los limites de nues
tro propio sistema y de la necesidad
de un desarrollo más un iversal, res
petuoso de la justicia social. de la
paz y de! medio ambiente. Ofrecere
mos una información verídica, obje
tiva, respetando no s610 e! valor

humano de las personas representa
das, sino también la inteligencia de
los ciudad anos y ciudadanas y, con
secuentemente, procuraremos y
facilitaremos el acceso directo a los
medios de comunicación social de
nuestro ento rno de los colectivos y
organizaciones que representan los
intereses y las visiones de las comu
nidades y pueblos del Sur.

La Axencia Asturiana de Coope
ración al Desarrollu y la Coordina 
dora Asturiana de ONGD contem
plarán en su trabaj o de comunica
ción Y promoverá n en sus ámbitos
respectivos de incidencia. las
siguientes pautas:

• "Propiciar el conocimiento objeti
vo de la realidad de los paises del
Sur. Los obstáculos internos y
externos al desarrollo deben apa
recer claramente. La dimensión de
la interdependencia y la noción de
corresponsabilidad en el mal de
sarrollo deben subrayarse.

• "Situar como protagonistas de la
comunicación a las personas, las
situaciones y los pueblos del Sur.

• "Mostrar absoluto respeto por la
dignidad de las personas y de los
pueblos. Toda persona será pre
sentada como un ser humano. y
las informaciones. suficientes que
permita n acercar su medio
ambiente social, cultural y econó
mico, deben ser presentadas a fin
de preservar su identidad cultural
y su dignidad. La cultura debe ser
presentada como una palanca al
desarrollo de los pueblos del Sur.

CódiYQ á dc'CcmdlJl.1a

Foto: AgenciaAswriana de Coop. al ticssnonu

"Destacar siempre valores como la
justicia social, la solidaridad y la
equidad de género.

"Promover la participación activa
de las personas en la comunica
ción.

"Ser rigurosos en todos los traba
jos de comunicación. teniendo en
cuenta los distintos soportes
comunicativos.

"Trabajar conjuntamente con los
profesionales de los medios.

"El mensaje evitará toda clase de
discriminación.

"No se utilizarán mensajes ni imá
genes catastrofistas, ídilícas, gene
ralizadoras ni discriminatorias.

"No se utiliza rán mensajes ni imá
genes que expresen una superiori
dad del Norte y/o que representen
a la gente del Sur como objetos de
nuestra pena y no como socios en
e! trabajo conjunto de desarrollo.

"Se promoverá la consulta a las
organizaciones del Sur respecto de
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los mensajes a transmitir sobre su
realidad.

o "Se fac ilita rá el acceso a los
medios de comunicación a los pro
tago nistas del Sur. Los testimonios
de las personas interesadas deben
ser utilizados con preferencia a las
interpretaciones de terceros.

o "Se fomenta rán los mensaj es que
pro mueva n cambios de actitudes
individuales y socia les en el Norte,
que hagan posible un cambio real
en el Sur.

o "Las causas de la miseria deben ser
expuestas en el mensaje, que debe
llevar a los ciudadanos y ciudada
nas a descubrir la historia y la
situación real de los paises empo
brecidos, así como las realidades
profundas de las estructuras de
estos países antes de la coloniza
ción. Conscientes del pasado, hay
que part ir de la realidad de hoy y
ver lo que puede hacerse para
suprimir las condiciones de extre
ma pobreza y opres ión. Hay que
subraya r los problemas de poder y
de intereses y denunciar los
medios de opresión asi como las
injusticias.

o "La descripción de las personas de
los paises empobrecidos como
dependientes, pobres, sin poder, se
aplica tanto más a las mujeres que
son presentadas más a menudo
como víctimas dependientes o, peor
aún, son completamente olvídadas.
La mejora de las imágenes utiliza
das pasa también por el cambio de
las imágenes proyectadas sobre las
mujeres en los países empobrecidos.
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Al objeto de propiciar la exten
sión a otros agentes de la coopera
ción del presente Cúdigo de Con
ducta así como de procurarsu cum
plimicnro efectivo. la Axencía Astu 
riana de Coopcraci óu al Oesarrollu
y la CONGO (Ir Asturias. acuerdan:

Difund ir el Código Ético en
IOdos los ámbitos institucionales.
socia les, empresari ales y a los
medios de comunicari ón y solicita r
la adhesión a los conteuidus del
mismo.

Impulsar y realizar el seguímíen
10 de la aplicación del Código de
Conducta a través del Consejo Astu
riano de Cooperación, bien directa
mente o mediante la creaci ón de
una comisi ón específica.

Por su parte, la Axencia Asturia
na de Cooperaci ón y la CONGO 11<'
Asturias se comprometen a recabar;
respectivamente. d,' las Administra 
ciones Pública s asturianas y de las
organizaciones adscritas él la
CONGO de Asturias. los datos e
informes que sea n necesarios al
objeto de evaluar el grado de cum
plimicnto del present e Código de
Conduct a, as i como a facilitar el
testimonlo y la denuncia de situ a
ciones en I¡is que, al amparo de pre
suntas act uaciones de cooperación
o solidaridad. se omiten pr ácticas
cont rarías a lo establecido en el pre
seme Código Étko de Conducta.
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