Efecto mariposa
Las ONG “D” consiguen cambios
En un estudio recientemente publicado, en el que se presenta y analiza la
imagen que tiene la sociedad sobre las ONGD, se desprende que si bien,
en general, la valoración de las ONGD es muy positiva, se detectan ciertas
lagunas de información en lo que se refiere a los ámbitos de trabajo prioritarios de las ONGD, su modo de funcionamiento y las vías disponibles
para participar en ellas.
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Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja, creemos que
hace falta trasladar la labor de nuestras entidades a más personas y especialmente, a ese público más ajeno y reacio al tema, teniendo en cuenta
que las entidades que la gente más reconoce son aquellas con mayor base social y más amplia actuación en temas relativos a sensibilización y
educación para el desarrollo.
El mensaje de fondo que se quiere trasladar es POSITIVO: se pueden cambiar las cosas, las ONGD impactan en la vida de personas reales, hay
acuerdos internacionales dirigidos a alcanzar unos Objetivos mínimos de
Desarrollo mundiales… y el ciudadano de a pie?: qué sabe todo esto?? Y
una vez que tiene la información: ¿qué puede hacer? ¿está en sus manos
cambiar el mundo?? ¿cómo? ¿cuáles son las alternativas?

El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

El concepto Efecto Mariposa: la CAUSA - EFECTO
El concepto de Efecto Mariposa, hace referencia a
la relación causa-efecto de las pequeñas acciones
puntuales de todas las personas que trabajan y
colaboran con las ONGD (voluntarios, cooperantes,
trabajadores, profesionales, instituciones, empresas, etc.), cuyas consecuencias impactan de forma
positiva en la vida de otras personas y comunidades que lo necesitan en diferentes partes del
mundo.
El "efecto mariposa" es un concepto que hace referencia a la noción del tiempo, dentro del marco
de la teoría del caos. La
idea es que, dadas
unas condiciones iniciales en un determinado sistema caótico, la
más mínima variación
en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente diferentes. Sucediendo así que, una
pequeña perturbación inicial, mediante un proceso
de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a mediano o corto plazo de
tiempo.
El nombre<< efecto mariposa>> además se ha popularizado a través de varias frases conocidas tales
como: "el aleteo de las alas de una mariposa se

puede sentir al otro lado del mundo" (proverbio
chino) o "el aleteo de las alas de una mariposa
puede provocar un Tsunami al otro lado del mundo" así como también "El simple aleteo de una
mariposa puede cambiar el mundo".
Haciendo referencia a estas connotaciones teóricas sobre el efecto mariposa hemos querido trasladar el concepto al mundo de la cooperación al desarrollo en esta campaña de sensibilización ciudadana en la comunidad riojana. De esta forma intentamos dar a entender que aunque parezcan
insignificantes las pequeñas contribuciones de los
voluntarios y colaboradores en el seno de las
ONGD tienen grandes repercusiones cuyos efectos
se multiplican allí en los lugares en los que se desarrollan los proyectos de cooperación para las diferentes comunidades, personas y grupos.
Tratamos de trasladar un mensaje positivo, las
ONGD impactan en la vida de las personas, ayudan
a mejorar sus condiciones de partida, favorecen el
desarrollo de sus capacidades y oportunidades
individuales y de sus comunidades, tratando de
forma específica la defensa de los Derechos Humanos en la línea marcada por la comunidad internacional en pro de la consecución de las metas consensuadas para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).

Desarrollo de la actividad
El evento <<EFECTO MARIPOSA>>, se celebró en la Glorieta del Doctor
Zubía, el domingo día 11 de Septiembre, durante todo el día. El horario
para el público fue de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h, manteniendo un descanso para comer entre las 14:00 y las 17:00.
En la entrada se encontraba el stand central de la CONGDCAR, con información detallada del evento y diferentes opciones de participación. A
medida que iban entrando, a los visitantes se les entregaba un PASAPORTE SOLIDARIO, unos PASATIEMPOS solidarios, y una ENCUESTA de opinión y valoración de la actividad.
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Cada visitante tenía la posibilidad de completar el
recorrido del evento visitando todos los stands de las
ONGD presentes. Cada stand (compuesto de una carpa y una mesa) alojaba a dos ONGD, las cuales ofrecían información de sus actividades, funcionamiento,
ámbitos de actuación, así como de diferentes formas
de participación, y al finalizar la visita se sellaba el
pasaporte del visitante.
Una vez finalizado el recorrido los visitantes podían
entregar su encuesta completada así como el pasaporte sellado por todas las ONGD presentes, recibiendo una pequeña planta como obsequio por su
participación.
También se decoró el recinto con imágenes y fotografía, viñetas y paneles con los ODM, posters, etc.
que acercaron la realidad de la cooperación en datos
e imágenes, datos sobre los Objetivos del Milenio y
frases sobre las características de las ONGD. Además,
dentro del recinto se podía disfrutar de diferentes
actividades y talleres infantiles: puzzle gigante de
África, Derecho a Soñar (los visitantes podían dejar
sus comentarios y opiniones sobre el mundo con el
que sueñan), taller de pinta caras infantil, taller de
globoflexia, talleres de pintar y colorear, taller de
cuenta-cuentos, taller de Henna, taller de chapas,
circuito de trial infantil, exposición de Coopera
“Jugando en África”, carpa de proyecciones de videos
y cortos de ONGD, enfocadas a la temática de la cooperación internacional y la labor de las ONGD en el
terreno, dos piñatas infantiles, con pistas y obsequios
de Comercio Justo; así como diversas actuaciones
que a lo largo del todo el día amenizaron la jornada:
Batukada de inauguración y recorrido de las calles
céntricas aledañas a cargo de SAMBAKITERIO, acompañados por el grupo de patinadores ROLLERRIOJA
que iban entregando globos del evento, taller de
danzas y percusión y finalmente, concierto de Hiphop cubano. Las actuaciones corrieron a cargo de la
Asociación Cultural DAMUTEAPLI, una asociación de
jóvenes artistas que tienen como objetivo acercar las
iniciativas al público y se han ofrecido a colaborar en
todos los eventos de las entidades no lucrativas.
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Si una mariposa agita hoy el
aire de Pekín con su aleteo,
puede modificar los sistemas
climáticos de Nueva York el
mes que viene.

Cumplimiento de Objetivos
El objetivo general de este proyecto consistía en Aumentar la participación de la ciudadanía en las acciones que proponen las ONGD.
Este objetivo se cumplió sobrepasando las expectativas propuestas
puesto que la afluencia de visitantes
duplicó nuestras previsiones sobre
todo en la parte de la mañana. Esto
permitió en gran medida que hubiera una mayor participación en los
talleres y actividades propuestas
como hemos señalado, incluso que
se establecieran contactos y algunos compromisos entre algunos de
los visitantes con algunas de las
ONGD presentes con nuevas colaboraciones y nuevos voluntarios, lo
cuál era una de nuestros principales
objetivos.
También cabe destacar la participación de voluntarios y grupos que
ayudaron a la realización, montaje y
desmontaje del evento, con lo que
conseguimos contactos con los que
poder contar para futuras colaboraciones.
Objetivos específicos:
-Aumentar el conocimiento que la
sociedad tiene sobre las ONGD, su
funcionamiento, sus objetivos y
áreas de actuación (Quiénes somos,
qué hacemos).
Este objetivo se consiguió en gran
medida ya que la gran afluencia de
público facilitó esta comunicación
con gran parte de la ciudadanía,
aumentando el conocimiento que
tenían respecto a las ONGD, funcionamiento, objetivos y áreas de actuación.
Otro de nuestros objetivos era con-
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seguir informar sobre la diferencia
entre una ONG y ONGD, haciendo
especial hincapié en la diferenciación del matiz de desarrollo como
nota característica, de hecho en la
encuesta se planteó una pregunta
concreta para que los visitantes definieran con sus propias palabras lo
que habían entendido en el evento
respecto la diferencia entre ONGD y
ONG.
Para reforzar la consecución de este
objetivo también se procedió a la
elaboración de una página web previa al evento en la que los visitantes
pudieran obtener información sobre
que son las ONGD, la diferenciación
de la D de Desarrollo, así como algunos datos significativos del camino
recorrido hasta ahora y la necesidad
de seguir avanzando.
-Dar a conocer las diversas posibilidades y ofertas de actuaciones que
tienen las personas que desean
colaborar (Qué puedes hacer tú).
Fueron varias las iniciativas tomadas para que el día del evento los
visitantes pudieran apreciar las diferentes alternativas y opciones de
participación y colaboración con las
ONGD.
Con bastante anterioridad a la celebración del evento en sí, se creó una
página web informativa que el público en general podía visitar. En ella
ofrecimos una gama de posibilidades
sobre las diferentes formas de colaborar y diferentes opciones solidarias: ¿qué puedo hacer yo?:

“Infórmate en medios de comunicación alternativos y sin ánimo de lucro”,
“Movilízate en campañas de sensibilización”; “Fórmate en cooperación al
desarrollo y haz cursos recomendados por la coordinadora de nuestras
ONGD”; “ Trabaja con nosotros o sé voluntario” ; “ Divulga, Interroga y Cuestiona la información que te transmitan”; “ Emite un voto responsable en el
ejercicio de la ciudadanía”; “Sé crítico y coherente con tus ideas, pensamientos y valores”; “Asóciate a alguna ONGD”, “Participa en acciones humanitarias”; “Consume de manera responsable, utiliza el Comercio Justo”; “Utiliza
las finanzas éticas”.
En esta misma línea para el día del evento se diseñaron tres paneles informativos grandes (A2), mostrando un resumen de estas propuestas de participación y colaboración activas.
Por otra parte, cada ONGD en su stand ofrecía a los visitantes también sus
propias alternativas concretas de actuación.
- Fortalecer el trabajo coordinado y conjunto de las ONGD pertenecientes a
la CONGDAR.
Por último, mencionar que la celebración de un evento conjunto entre las
diferentes ONGD presentes en La Rioja, sin duda favoreció la mejora de las
relaciones humanas entre las diferentes ONGD brindando la posibilidad de
establecer un contacto directo entre ellas y compartir un espacio público
común. Se hizo necesario coordinar el trabajo previo a la realización del
evento ya que cada ONGD participa ofreciendo algún taller u actividad,
obligándonos a gestionar y planificar las actividades y el trabajo conjunto de
los miembros participantes de cada ONGD para dar coherencia al evento.
Hay que señalar que las diferentes ONGD a veces no pueden mantener demasiadas relaciones directamente; la falta de tiempo de la mayoría de su
personal voluntario, torna dificultoso los encuentros asiduos y complejos.
Por esto, la Coordinadora y el Grupo de EpD (Educación para el Desarrollo)
recientemente formado, han jugado en este
aspecto, un rol clave, al promover las reuniones, coordinar los encuentros, organizar en sí
todo el evento y permitir esa cohesión de cara
al público general.
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Resultados obtenidos
En primer lugar, mencionar que los resultados
obtenidos respecto a la participación ciudadana
han sobrepasado con creces todas las expectativas propuestas. En definitiva, valoramos los resultados de participación ciudadana muy por encima
de nuestras expectativas lo que nos lleva a plantearnos la posibilidad de repetir este evento para
otro año, elevar el número de actividades y mejorar las propuestas de participación ciudadana.
Hemos calculado una afluencia total de aproximadamente 600 o 700 personas a lo largo de todo el día.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y
GRADO DE CONSECUCIÓN.
La actividad quería alcanzar tres resultados,
complementarios:
Informar: que las personas sepan que lo que
hacen las ONGD no es ASISTENCIALISMO, sino
que están acompañando procesos de desarrollo,
lo que significa que hay personas que mejoran
sus oportunidades vitales, que acceden a servicios básicos como salud, educación, vivienda,
saneamientos, etc., que alcanzan procesos participativos y organizativos; en definitiva, que sus
derechos son ejercidos.
Este resultado fue alcanzado en gran medida, ya

que tanto la mesa de la CONGDCAR como los diferentes stand de las ONGD y diferentes partes
del recinto se colocaron folletos informativos,
paneles, viñetas, fotos, etc ; todos los asistentes
que realizaron el recorrido sellando su pasaporte,
obtuvieron información de todas las ONGD presentes, sus actividades, proyectos, ámbitos de
actuación, países con lo que cooperan , etc. Si
bien habíamos calculado una afluencia total de
300 visitantes como máximo, solamente en la
jornada de la mañana sobrepasamos los 400, con
lo que el total de personas informadas fue superior al previsto pudiendo acceder a personas que
habitualmente no suelen informarse de nuestras
actividades.
Favorecer la participación: Precisamente, en el
marco que brinda el Año Europeo del Voluntariado, influenciar en el comportamiento de las
personas, y dirigirnos a la corresponsabilidad.
Trabajando en la capacidad de empatía, de ponernos en la piel de los demás, incluso de darnos
cuenta de que los efectos de la crisis, dramáticos
para nosotros son aún más tremendos para las
poblaciones que siempre han vivido en crisis y
están menos preparadas para afrontar estos
momentos. En definitiva, que lo que importan
son las PERSONAS, de aquí y de allá, que todas
tienen el mismo valor, la misma dignidad.
Respecto a la participación tenemos que decir
que también alcanzamos con creces el resultado
esperado, ya que hubo mucha afluencia de público, o que favoreció una mayor participación en
las diferentes actividades propuestas en el evento talleres, actuaciones, etc. Destacar la participación del público infantil en los talleres infantiles
propuestos sobre todo el taller de pintacaras, el
circuito de trial , taller de cuentacuentos, piñatas,
o el puzzle de África que fueron de los más solicitados. También destacar la participación de voluntari@s y colaborador@s que participaron el
día del evento en diferentes preparativos y actividades.
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Coordinar y Fortalecer al sector de ONGD: Estas iniciativas son relevantes desde el punto de vista de la eficacia, pero además tienen un
gran potencial para poner en marcha experiencias piloto, crear lazos,
y generar una cultura de colaboración y solidaridad entre organizaciones, imprescindible para superar las
relaciones de competencia.
Finalmente respecto a la coordinación y el fortalecimiento de las ONGD, también cabe destacar la intensidad
de las relaciones personales y contactos que se pudieron establecer el día del evento, tanto desde el público
visitante de cara a las ONGD, llegando incluso a concretarse algunas colaboraciones de público con algunas
ONG, como voluntarios nuevos, colaboradores, simpatizantes, etc . También destacamos una mejora de las
relaciones humanas y personales entre las ONGD existentes al compartir espacios, esfuerzos y trabajo, mejorando las redes existentes entre ellas.
El éxito de un evento coordinado y compartido es la mejor recompensa a la que una Asociación de ONGD
puede aspirar.
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Te invitamos a replicar los aspectos positivos del año pasado y promover que éste segundo
evento vuele más lejos.
La participación de vuestra ONGD le da más fuerza a nuestras alas.

De la primera experiencia concluimos que es importante comenzar los preparativos con más antelación, para
generar mayor promoción, hay que fomentar que las actividades programadas tengan más visibilidad y poder
ofrecer suficiente material informativo: procurando generar así un mayor efecto en nuestro objetivo de difusión
y sensibilización.
Basados en esto, para esta segunda edición estamos desarrollando nuevas actividades como: un concurso literario, un ciclo de conferencias de Banca Ética y Comercio Justo, entre otras acciones que pronto os informaremos.
Con esta memoria queremos compartir con todas las personas y entidades que han colaborado en la actividad,
los principales resultados alcanzados el año pasado. Queremos transmitiros esa sensación positiva que nos lleva
a repetir el EFECTO MARIPOSA otra vez. En un contexto tan duro como el que estamos viviendo, es imperativo,
seguir siendo SOLIDARIOS, y seguir creyendo en la capacidad de las PERSONAS para
provocar los CAMBIOS hacia un mundo mejor.
Si quieres sumarte a este EFECTO MARIPOSA pásate por la sede, o llámanos, escríbenos un correo o envíanos un mensaje por facebook y nos cuentas tus ideas o sencillamente que quieres colaborar. Contamos contigo!!!!!!!

C/ El Cristo 14, 1º Izq. Logroño

Tel.: 941 250 791

congdcar@congdcar.org

www.congdcar.org

