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INFORMACIÓN KCD ONGD 
Kultura Communication y Desarrollo KCD, es una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo que tiene como MISIÓN fomentar un Desarrollo 
Humano, Intercultural, Equitativo y Sostenible a través de la Comunicación y la 
Cultura. 
KCD ONGD ha sido declarada de Utilidad pública y está inscrita en el Registro 
General de Asociaciones del País Vasco con el código AS/B/14091/2008.  
 
Los principios de KCD ONGD: 
1. Una ciudadanía global y socialmente comprometida. 
2. Una comunicación democrática, diversa y plural. 
3. Integración de colectivos y comunidades tradicionalmente excluidas. 
4. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
5. El respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, política, social y de 
identidad sexual. 
6. Los Derechos Humanos individuales y colectivos. 
7. Una relación sostenible con la naturaleza. 
8. Una cultura de paz positiva. 
9. Relaciones entre personas y pueblos en términos de igualdad. 
10. Humanización de los procesos migratorios. 
 
La CULTURA y la COMUNICACION son elementos fundamentales en el 
proceso de DESARROLLO de cualquier persona, comunidad y pueblo. 
 
KCD ONGD quiere contribuir a la construcción de sociedades donde prime el 
ser frente al tener, basadas en el respeto y cuidado de la diversidad biológica y 
de las culturas, que rechace todo tipo de violencia y abuso de poder. 
KCD ONGD trabaja para alcanzar la igualdad entre géneros y para acabar con 
las injusticias que surgen de la desigualdad de oportunidades. KCD ONGD 
considera de extrema urgencia poner fin a la pobreza, exclusión, vulnerabilidad, 
y guerras que afectan a millones de seres humanos en todo el mundo, e 
impiden alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible. 
 
Líneas estratégicas de KCD en el área de la educación para el desarrollo 
1) Divulgar y promover la cultura y la comunicación social como herramientas 
necesarias y prestigiosas en la consecución del DHL. 
2) Consolidar y ampliar espacios de difusión y promoción de los derechos 
humanos, la equidad de género, la interculturalidad y el desarrollo sostenible. 
3) Consolidar y ampliar foros de debate, intercambio, reflexión y fomento de 
proyectos en torno a la cultura, la comunicación y el desarrollo. 

http://www.kcd-ongd.org
mailto:info@kcd-ongd.org


 

Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD 
www.kcd-ongd.org – email: info@kcd-ongd.org – Tel: 94.602.4668 

4) Crear espacios de formación y empoderamiento de sectores y grupos 
diversos, especialmente aquellos integrados por mujeres, como participantes 
en la comunicación para el desarrollo. 
5) Promover la equidad de género en el sector del cine, especialmente el cine 
para la transformación social. 
Actividades: 

 Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao 
 Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo 
 Formación sobre Cultura, Comunicación y desarrollo con perspectiva de 

Género.  
Entre otras… 
 

Líneas estratégicas para los proyectos de cooperación al desarrollo de 
KCD 
1) Promover y acompañar redes que vinculen a personas y organismos que 
trabajan en el área de la comunicación para el desarrollo en diferentes partes 
del mundo. 
2) Realizar proyectos de desarrollo en países empobrecidos para la promoción 
de los Derechos Humanos desde la cultura y comunicación social. 
3) Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a 
través de la Comunicación para el Desarrollo 
 
Para KCD ONGD la estrategia de trabajo en el área de Cooperación al 
Desarrollo está estrechamente ligada a la concepción de la Educación y la 
Comunicación como herramientas de Transformación Social. De esta forma, 
los proyectos de cooperación identificados y apoyados por KCD ONGD 
incorporan la comunicación como un factor de análisis y cambio de las 
diferentes realidades que enfrentan las poblaciones de los países donde se 
desarrollan. 
KCD ONGD impulsa procesos que favorecen la creación de sujetos políticos, 
contribuyendo así a la exigibilidad de Derechos Humanos y la igualdad entre 
mujeres y hombres, con proyectos en diferentes países de América Latina y 
África. 
Asimismo, los proyectos de KCD ONGD en Euskadi también tienen como eje la 
Comunicación y la Educación para la Transformación Social. KCD ONGD 
cuenta con acuerdos de colaboración con la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU y centros educativos de secundaria, bachillerato y formación 
profesional de Bizkaia, con los que desarrolla diferentes actividades. Además, 
colabora con diversas entidades públicas y privadas, movimientos sociales y 
ONGD para llevar adelante sus proyectos en Euskadi. 
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SLEEPLESS/ REPEAT UNTIL DEATH 
Sil Van der Woerd, Jorik Dozy / Ficción 
Mongolia / 2019 / 13 min. 
V.O. Mongol / SUBT. Castellano y euskera 
silvanderwoerd@gmail.com 
 
Un minero mongol lleva a su hija enferma de la ciudad fuertemente 
contaminada a ver al chamán. Tras encontrar una nueva casa con los 
criadores de renos, aprende que este mundo también está cambiando. 
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COMUNIDADES INDÍGENAS AMENAZADAS 
Se calcula que en el mundo hay más de 370 millones de indígenas, 
pertenecientes a más de cinco mil pueblos, cada uno con su propio idioma, 
cultura, y estructura política y social, que hacen del planeta un entorno más rico 
y diverso. Según la ONU, los pueblos indígenas representan el 5% de la 
población mundial, aunque protegen cerca del 80% de la biodiversidad del 
planeta. Están a cargo de casi una quinta parte de la superficie de la tierra y 
son quienes habitan las zonas de alto riesgo más vulnerables al cambio 
climático.  
Esta parte de la población apenas contribuye al impacto y la emisión de los 
gases que provocan el efecto invernadero; sin embargo, serán estos pueblos 
quienes sufran lo peor de un clima que empeora debido principalmente a las 
prácticas abusivas de las principales potencias económicas y grandes 
empresas de todo el mundo. Los desastres naturales causados por la 
emergencia climática modifican el terreno, destrozan hábitats y ponen en 
peligro la supervivencia de diferentes especies animales.  
 

 

 
Las comunidades indígenas, debido a la relación de dependencia que tienen 
sus recursos con el medio ambiente son gravemente afectadas por los 
desastres naturales, intensificados por el calentamiento global. La 
deforestación, las sequías, huracanes o inundaciones devastan los 
ecosistemas y fuerzan a estas comunidades a huir de sus asentamientos, a la 
vez que dificultan la búsqueda de nuevos territorios que habitar transformando 
sus formas de vida. De este modo, la migración puede obligar en muchos 
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casos a la pérdida de actividades económicas, sociales y culturales 
tradicionales.  
La pérdida de tierras y recursos se une a la marginación política y económica. 
De este modo, es imprescindible entender el cambio climático como una 
amenaza para los derechos de las comunidades indígenas e incluso para su 
supervivencia. La crisis climática está causando efectos desiguales actuando 
como multiplicador de las vulnerabilidades existentes hasta el punto de 
amenazar la existencia de comunidades enteras. 
Esta película nos muestra a la comunidad dukha, compuesta por alrededor de 
40 familias, comúnmente conocida en Mongolia como tsaatan. Son 
descendientes de pastores de renos que durante cientos de años han confiado 
su supervivencia en los terrenos de la Taiga a estos animales. Ahora, las leyes 
que implican amenazas de deforestación han restringido sus áreas de caza y 
prácticamente han acabado con su estilo de vida nómada. Esto se suma a las 
amenazas del cambio climático, el cual modera las temperaturas y reseca la 
atmósfera de la Siberia mongola. Si dejan la cultura de pastoreo de renos que 
los distingue, toda su cultura se verá modificada y se perderá.  
Las tradiciones de estas comunidades, su identidad étnica y cultural, está 
estrechamente ligada a su entorno natural. El pueblo tsaatan practica el 
chamanismo, una religión que se basa en el culto a la naturaleza y posee una 
conexión espiritual con los animales, las plantas y las almas de las personas ya 
desaparecidas. El territorio es base de su identidad cultural y social y para las 
familias que quedan en el área, es un honor mantener viva la cultura y las 
prácticas de sus familias. 
 
Posibles futuros 
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, definida por las Naciones Unidas 
en 2015 tiene entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
propósito de reducir las desigualdades, lo que afecta especialmente a los 
pueblos indígenas ya que se encuentran prácticamente en su totalidad en 
situaciones de desventaja con respecto a otros sectores de la población. El 
objetivo de la Agenda 2030 es que nadie se quede atrás ayudando primero a 
quien lo necesite con más urgencia, haciendo referencia directamente a estas 
comunidades. Mediante este instrumento y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático se espera que se adopten medidas importantes adoptadas 
por parte de todos los países para revertir la situación. 
Como hemos dicho, los pueblos indígenas habitan el 80% de las zonas con 
mayor biodiversidad animal y vegetal del planeta y son esenciales para 
numerosos ecosistemas siendo parte activa de ellos. Por ello hay que poner en 
valor su función y aprovechar su potencial como agentes del cambio. La forma 
de utilizar los recursos naturales es un factor clave para impulsar el desarrollo 
sostenible, los conocimientos tradicionales de estas comunidades; y sus 
planteamientos en relación con la cultura tienen un gran valor para la 
adaptación al cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) incorpora la combinación de estas 
técnicas con avances científicos con el objetivo de conseguir una acción 
climática efectiva fomentando medios de vida y prácticas agrícolas sostenibles.  
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Por su parte, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el FIDA (Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola) han tenido un papel importante en el 
empoderamiento y aprovechamiento de potencial de los pueblos indígenas 
como agentes del cambio y aliados en la protección del medio ambiente, la 
seguridad alimentaria y del desarrollo económico sostenible. 
Desde nuestro lugar en el mundo, podemos colaborar a apoyar estas formas 
de vida sostenibles y respetar las culturas que están en peligro de desaparecer. 
Así, podemos informarnos sobre sus realidades a través de las ONG que 
trabajan con ellas, buscando información sobre sus culturas e investigando 
cómo afectan a la biodiversidad las formas de producción masificadas. 
También podemos apoyar y participar en las campañas para la consecución de 
los ODS y ser consecuentes en las decisiones que tomemos como personas 
consumidoras, votantes y parte de la sociedad en que vivimos, dentro de la 
comunidad global del planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación y redacción  
Jon Txomin Mendia Aramendi 
 
Corrección y maquetación 
Greta Frankenfeld  
Ainhoa Pérez-Arróspide Navallas 
Gorka López Arantzamendi 
Leire Pascual Basauri 
Juan Carlos Vázquez 
Joseba Villa González 

Asesoramiento 
IES Mungia BHI (Mungia) 
CIFP Tartanga LHII, (Erandio) 
IES Ballonti BHI (Portugalete) 
CIFP Iurreta LHII, (Iurreta) 
IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao) 
IES Aixerrota BHI (Getxo) 
IES Artaza-Romo BHI (Leioa) 
CIFP Larburu LHII, (Barakaldo) 
IES Botikazar BHI, (Bilbao) 
CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao) 
CIFP Elorrieta Erreka Mari LHII 
(Bilbao) 
UPV / EHU 
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DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 
1. Programa OIT de empleos Verdes 
a. https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_344728/lang--

es/index.htm 
b. Publicación OIT, Los pueblos indígenas y el Cambio Climático: de 

víctimas a agentes del cambio. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

gender/documents/publication/wcms_632113.pdf 
2. La naturaleza, el aliado más efectivo frente al cambio climático 

https://news.un.org/es/story/2019/09/1462502 
 
3. Ejemplos de proyectos que cooperan sistemas de conocimiento locales e 

Indígenas:  
a. https://unfccc.int/es/news/la-voz-de-los-pueblos-indigenas-cada-vez-mas-

fuerte-en-la-accion-climatica 
b. http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/priority-

areas/links/biodiversity/ 
 
4. Pueblos Indígenas y Agenda 2030:  
a. Hambre cero: http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1204328/ 
b. https://elpais.com/elpais/2019/08/10/3500_millones/1565448989_143006.

html 
 
5. Sobre el apartheid climático https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411 
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