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ANEXOS: 

 

Reportaxes publicadas na web: 

 

El alumnado del Seminario en la USC indaga sobre la 
situación del Tercer Sector 

por Alba Deus 

 

En la tercera jornada del Seminario de Periodismo social y 
cooperación internacional se dejaron de lado las lecciones 
teóricas y se apostó por un círculo donde cada quien 
acercó su experiencia u opinión culminando en un rico 
debate, acalorado por momentos, entre los participantes 
del seminario. 

Se comenzó con la exposición de uno de los trabajos 
consistente en la busca de información sobre el tercer 
sector en Galicia y aquí más o menos todos los grupos 
estuvieron de acuerdo en que la economía social está a 
medio camino entre la economía estatal del sector público 
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y la capitalista del privado. Utiliza fondos privados para 
beneficio público, aunque también recibe subvenciones 
del Estado y de las distintas autonomías, además del 
abono de sus socios. Son cientos de asociaciones, 
muchas integradas en coordinadoras, están reguladas por 
una serie de legislaciones y la crisis llegó a ellas como a 
todos. 

Esto fue lo que cualquier presente pudo sacar en claro en 
las dos primeras horas del seminario: se habló de la 
situación geográfica de los proyectos y de las sedes de las 
propias asociaciones y sobre todo se denunció el bajo 
porcentaje del PIB dedicado al tercer sector y en cierto 
modo se criticó la existencia de unos países prioritarios. 
Más tarde se aclaró el porqué de este proceder. 

Esta jornada contó con dos ponentes, Helena Capera de 
la Coordinadora Gallega de ONG para el Desarrollo y 
Xosé Cuns, de la Red Gallega contra la Pobreza. 

Bajo la atenta mirada de los presentes, Helena los habló 
de la diferenciación entre países del Norte y del Sur. Las 
asociaciones hacen trabajo de sensibilización en el Norte, 
en los denominados países desarrollados, para conseguir 
unos mejores resultados en los países del Sur, en vías de 
desarrollo. Todos estos proyectos parten de un plan 
director de la Administración que obliga a centrarse en 
unos países concretos para conseguir un resultado más 
positivo, declaración que protagonizó el debate posterior. 

Por su parte, Xosé Cuns habló de los proyectos que 
ampara la Red Gallega contra  Pobreza y sus 17 
asociaciones plurales, los habló del excelente trabajo de 
Down Galicia en la inserción laboral de las personas con 
discapacidad y de la mejora en la sociedad apoyándose 
en los términos utilizados para definirlas. 

A nivel comunicación, Helena Capera enseñó como se 
organiza y comunica la Coordinadora -aplicable a todas 
las asociaciones en general- con prácticas tanto internas 



3 
 

cómo externas a modo de representante y culminó con 
una importante frase “la comunicación ya no es gestión, es 
una misión”. 

El debate tuvo como protagonista la situación económica 
del tercer sector, los peligros de la dependencia de las 
subvenciones públicas, que por la caída del gasto público 
provoca una bajada en el capital destinado a esta causa. 
Y se concluyó con que la captación de fondos debería ser 
secundaria, pues todos los benefactores económicos 
condicionan la actividad de la asociación a los mismos 
niveles; lo importante es cambiar las mentalidades, el 
preciso es “comunicar para sensibilizar”. Y este seminario 
va camino de esa concienciación. 

Ligazón: http://www.agareso.org/es/reportajes/item/863-o-
alumnado-do-seminario-na-usc-indaga-sobre-a-
situaci%C3%B3n-do-terceiro-sector 
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La razón de ser de una ONGD y la aplicación práctica 
de la cooperación 

por Alba Deus 

Seguimos adelante con el Seminario “Periodismo social y 
cooperación internacional”, aprendiendo cada día algo 
nuevo. En esta ocasión contamos con la intervención de 
Susana Alvite y Carmen Novas, de Agareso, y Emilio 
Martínez, ex presidente de la Coordinadora Galega de 
ONGD. 

Tan importante como la teoría es la percepción de la 
aplicación práctica de la cooperación internacional y eso 
fue lo que nos ofrecieron Susana Alvite y Carmen Novas 
en la muestra del proyecto “Así suena el Lempa”, 
realizado en el pasado 2011 durante 18 días en siete 
escuelas de El Salvador, en las que se impartieron talleres 
de radio integrados en el proyecto de pesca sostenible de 
ACPP y Cordes. 

El objetivo de este proyecto es enseñar a los jóvenes del 
Bajo Lempa que su voz existe y cuenta, pero surgieron 
una serie de dificultades.  La timidez y la falta de interés y 
comunicación del profesorado y la dirección. A pesar de 
esto hubo grandes momentos que nos transmitieron 
mediante una serie de imágenes y podcast, así como uno 
vídeo resumen que abrió el apetito de todos los presentes. 

Pudimos apreciar la importancia de la documentación 
previa en la historia del país donde se está llevando a 
cabo, en este caso El Salvador, pues estas comunidades 
siguen utilizando nombres de guerra, rechazan las drogas 
y muchas veces nuestras costumbres dan cabida a 
confusiones. También vimos la importancia de 
sobreponerse a cualquier percance, como falta de 
conexiones a Internet y la existencia de sonidos ambiente 
que suponen un gran problema en la grabación de los 
podcast. 
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Pero este proyecto no termina aquí. En este año 2012 
Agareso volverá a El Salvador, a San  Luis de la 
Herradura y en esta ocasión se editará un audiolibro para 
recordar y difundir la experiencia. También, para 2013 se 
presentó un nuevo proyecto para colaborar con Radio 
Tehuacán durante un mes y crear una red de 
corresponsales, posiblemente proponiendo gente nueva 
de la anterior experiencia en el Bajo Lempa. 

La sesión continuó con Emilio Martínez, que nos dio un 
paseo por la historia de las ONGD y las técnicas de 
comunicación de las asociaciones cuyas razones son la 
sensibilización, la recaudación de fondos y el ejercicio de 
presión política. Remarcó las campañas más exitosas, 
tales como la del 0,7% y contra las minas antipersonas, y 
también habló de las malas prácticas de algunas 
asociaciones como Intervenida y su espiral de la pobreza. 

Las ONGD tienen diferentes técnicas publicitarias, 
Misiones Salesianas con una visión de "la mano blanca" 
que ayuda al pobre e Intermón Oxfam, más respetuosa. 
Se comentó asimismo el caso Anesvad, que casi consigue 
su expulsión de la Coordinadora estatal de ONGD por 
publicidad ofensiva. 

El deber de este tipo de asociaciones y también de los 
comunicadores es la de romper las estructuras que 
generan desigualdad, y para eso existe una especie de 
biblia de las ONGD, el informe de Pearson para el 
Desarrollo Económico. Se habló además, igual que en la 
segunda sesión del seminario, de la situación económica y 
demográfica de una serie de países, pero en este caso en 
función del Índice de Desarrollo Humano (IHD). 

Ligazón: http://www.agareso.org/es/reportajes/item/878-a-
raz%C3%B3n-de-ser-dunha-ongd-e-a-aplicaci%C3%B3n-
pr%C3%A1ctica-da-cooperaci%C3%B3n 
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Reportaxe enviada a Agareso pero que aínda non foi 
publicada: 

 

Rehabilitando soños no cárcere de A Lama. 

Por David Leiro 

Martes tras martes vamos debullando un pouco máis este 
seminario que hoxe chegou cargado de sorpresas e de 
bos momentos.  

Este martes 10 de abril foi un día especial no seminario 
pois íamos ter a sorte de coñecer de 1ª man o proxecto 
que está levando a cabo AGARESO no centro 
penitenciario de A Lama xunto a colaboración da 
Fundación Barrié de la Maza. Pois é un estudio de radio 
onde un grupo de reclusos leva a cabo a emisora do 
cárcere. Natalia Puga que é a xefa do proxecto foi 
introducindo cómo se comezou e cómo se foi 
desenvolvendo durante os primeiros anos e que xunto con 
Sabela e con Montse foron instruíndo ós presos nas 
diferentes técnicas e tecnoloxías radiofónicas, así como 
clases de teoría e linguaxe de radio e incluso clases de 
redacción. Pero a cousa non acaba aquí pois a máis de ter 
programación propia con multitude de contidos tamén 
dispoñen dunha revista chamada "A Xanela" con toda a 
actualidade do centro. 

Teresa, a subdirectora de internamento cre que este 
proxecto servirá para gañar habilidades sociais para o 
futuro dos reclusos. 

Xunto con Diego, Carlos, Celia e máis Xesús fomos 
descubrindo cómo facer radio os foi atraendo cada vez 
máis, case coma unha droga, comentaban aínda que 
tivesen que elaborar eles mesmos todos os contidos da 
programación e con recursos reducidos. Aprender valores, 
saber comunicar e facer máis levadeira a condena son os 
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froitos deste proxecto. A xornada rematou coa gravación 
na facultade do seu programa de tertulia "En otra onda" na 
que colaborou o público. 

O xoves 12 chegou o nosa vez e dispuxémonos a 
devolverlles a visita ós nosos convidados do martes, e así 
nos puxemos en camiño cara o centro penitenciario de A 
Lama en Pontevedra. Era unha tarde fría e chuviosa e 
aínda que en Pontevedra quentaba o sol arriba na 
montaña notábase o relento frío. Tras xuntarnos todos na 
entrada da prisión fomos pasando corredores e corredores 
de seguridade ata que chegamos ó módulo e dividímonos 
en dous grupos, uns fomos onda a radio e outros foron ás 
aulas de formación, logo turnámonos. A experiencia na 
radio con eles foi moi boa e aproveitamos para gravar con 
Celia un traballo de investigación. Logo fomos ás aulas de 
formación e mais á biblioteca onde nos explicaron as 
aportacións que recibían e o modo de préstamo. En 
resumo, foi unha experiencia reveladora e moi interesante. 
Un dáse conta da importancia dun medio como é a radio 
na rehabilitación dos reclusos e como medida para que o 
tempo na prisión se faga máis ameno, e ó mesmo tempo 
descubrir un talento radiofónico oculto, ¿Quén sabe se 
algún día nos atopamos con calquera deles sendo 
famosos locutores de afamadas emisoras? 
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Reportaxes para AG Radio: 

 

II Seminario - La cooperación para el desarrollo 

por Toni España  

La segunda edición del Seminario 'Periodismo social y 
cooperación internacional' de Agareso y ACPP ha 
comenzado en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la USC. El alumno de Periodismo Toni 
España resume en este reportaje la intervención de Paco 
Reigón, de Asamblea de Cooperación por la Paz, que se 
centró en la cooperación para el desarrollo. 

Ligazón: http://www.agareso.org/es/ag-radio/item/859-ii-
seminario-a-cooperaci%C3%B3n-para-o-desenvolvemento 

 

II Seminario - El tratamiento de la cooperación y de los 
colectivos en riesgo de exclusión 

por Toni España 

El II Seminario 'Periodismo social y cooperación 
internacional' continúa avanzando en la USC. Toni España 
nos resume los últimos contenidos abordados: la 
presentación de varias guías de estilo sobre el tratamiento 
mediático de la cooperación y de colectivos en riesgo de 
exclusión, ejemplos de buenas y malas prácticas, la 
conferencia de Emilio Martínez y el proyecto de 
comunicación para el desarrollo de Agareso y ACPP en El 
Salvador. 

Ligazón: http://www.agareso.org/es/ag-radio/item/890-ii-
seminario-o-tratamento-da-cooperaci%C3%B3n-e-dos-
colectivos-en-risco-de-exclusi%C3%B3n 
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