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.
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3) Consolidar y ampliar foros de debate, intercambio, reflexión y fomento de
proyectos en torno a la cultura, la comunicación y el desarrollo.
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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WANTOKS: DANCE OF RESILIENCE IN MELANESIA
Iara Lee / Dokumentala
Islas Salomon, Bulgaria, Estados Unidos / 2019 / 20 min.
V.O. Inglés, francés / SUBT. Castellano, euskera e inglés
5thseason@writeme.com
En 2018, las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, organizaron el “Festival de
Arte y Cultura de Melanesia”, celebrando los 40 años de la independencia
del país. Mientras en los países insulares vecinos, la lucha por la libertad
continúa, ya que Papúa Occidental resiste la ocupación indonesia y los
residentes de Nueva Caledonia todavía viven bajo el dominio francés. En
todos los países melanesios, los residentes enfrentan el desafío del
cambio climático, ya que el aumento del nivel del mar amenaza con
tragarse tanto la tierra como la tradición. En este contexto cargado, los
artistas están utilizando sus talentos para celebrar la cultura local y atraer
la atención internacional sobre la difícil situación de sus islas, con la
esperanza de estimular la solidaridad internacional e impulsar la acción
colectiva contra los peligros de un mundo que se calienta.

WANTOKS: COLONIALISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Esta película de la directora Iara Lee acerca la realidad de una región del
planeta que vive las consecuencias del acaparamiento desmedido de recursos,
con terribles consecuencias para la humanidad. En la Melanesia, un conjunto
de islas del océano Pacífico, se combinan factores como la colonización y las
consecuencias del cambio climático.
Basándonos en la Declaración 1514 de la Asamblea General de Naciones
Unidas, la colonización implica la “subyugación, dominación y explotación” de
un pueblo sobre otro. Pese a que a lo largo de la historia contemporánea
muchos países han logrado la independencia de los poderes que les
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dominaban, aún quedan territorios como Nueva Caledonia o Papúa Occidental
que continúan en esta situación.
La colonización, más allá de la violencia directa, afecta en la forma de vida de
los pueblos oprimidos. Históricamente, la persecución de tradiciones locales,
expresiones culturales y creencias han sido un ejemplo de ello. También ha
tenido consecuencias sobre las condiciones de trabajo y la economía cotidiana
de las personas. La apropiación de los recursos naturales por parte de las
potencias coloniales y el trato coercitivo que reciben las personas indígenas
derivan en pobreza, desigualdad y crisis climática.
Por otra parte, como se ha dicho, la Melanesia afronta las graves
consecuencias de la crisis climática generada en todo el mundo. El aumento
del nivel del mar es una gran preocupación para sus habitantes y ya ha
causado la reciente desaparición de cinco islas del Pacífico, que se suman a
otras que fueron arrasadas en el pasado. El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte de que la causa de este
aumento es el deshielo de los glaciares y las capas de hielo. De hecho, señala
que los ecosistemas costeros ya se están viendo afectados por la combinación
del aumento del nivel del mar con otros factores relacionados con el clima.

Fuente: Greenpeace

No todos los países tienen la misma responsabilidad sobre el deshielo. La
emisión de gases contaminantes, vinculada a la disminución del hielo, es muy
desigual entre las naciones. Según Emissions Database for Global Atmospheric
Research (EDGAR), únicamente cinco países producen casi el 60% de dióxido
de carbono (CO2) del total del planeta. Los países con economías más
pequeñas y generalmente situados en el sur del globo son los que menos
gases de efecto invernadero emiten.
No obstante, como se puede ver en el caso de Papúa Occidental e Indonesia,
la actividad industrial en el extranjero perjudica el medio ambiente de los países
que menos emisiones generan. Indonesia es el undécimo país que más CO2
emite del mundo y, a través del régimen colonial, se aprovecha de los recursos
naturales de Papúa Occidental. Ambos factores empeoran las condiciones
climáticas de la colonia y por ende trastocan la forma de vida de sus
habitantes. Por ejemplo, la deforestación de los bosques papuanos choca con
la cultura papú que relaciona de manera muy estrecha la vida espiritual con el
medio natural.
De este modo, una de las consecuencias de la deforestación o el aumento del
nivel de mar es que las personas que se ven obligadas a desplazarse del lugar
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donde habitaban por cuestiones de índole climáticas, lo que se conoce como
personas refugiadas climáticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) indica que los riesgos de desplazamiento a
causa de desastres naturales se han duplicado desde 1970 y que cada vez
más personas se ven obligadas a desplazarse.

Fuente UNEP Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Si bien se presenta un contexto complicado, todavía estamos a tiempo de
frenar el calentamiento global. Los acuerdos internacionales como el protocolo
de Kyoto o el acuerdo de París son un buen instrumento para ello pues
suponen el compromiso de los países desarrollados en la reducción de sus
emisiones. Otra vía primordial que comprenden los planes de gestión de la
Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea es la
incentivación de la eco-innovación invirtiendo en tecnologías enfocadas al
desarrollo sostenible. Junto a ello, la aplicación de impuestos ecológicos o la
incorporación de cláusulas ecológicas en los acuerdos comerciales entre los
Estados son otros de los retos que tienen los países desarrollados.
Unido a la adopción de medidas políticas, es imprescindible rebajar el ritmo de
consumo en los países industrializados. El Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) señala que si la población mundial viviera como la estadounidense
necesitaríamos cinco planetas Tierra. Además, este despilfarro afecta a los
países en vía de desarrollo que se convierten en focos de suministro de
recursos para los territorios más ricos. Por ello, controlar la forma en la que nos
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desplazamos, el modo en el que consumimos o la energía con la que nos
abastecemos tiene una vital importancia.
En este aspecto, la protección del medio ambiente es compartida cada vez por
más personas en el mundo. El Centro de Investigaciones Pew Research Center
(PRC) realizó en 2018 una encuesta en 26 países de los cinco continentes
concluyendo que el 67% de las personas encuestadas concebían el cambio
climático como el principal problema al que el planeta se enfrentaba. La
preocupación sobre la situación del planeta está favoreciendo que,
progresivamente, las demandas de organizaciones ecologistas y de las
personas que se manifiestan por el clima sean más visibles, y en esta labor, sin
duda, hay que recalcar la gran movilización de la juventud de todo el mundo.
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DOCUMENTOS DE CONSULTA
1- Colonialismo y desigualdad entre países:
Resolución 1514, colonialismo:
https://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml
Desigualdad y cambio climático:
https://blog.oxfamintermon.org/afecta-el-cambio-climatico-a-la-desigualdadsocial/
https://www.ecologistasenaccion.org/17916/desigualdad-y-cambioclimatico/
Emisiones de CO2 por países:
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015
2- Deshielo, aumento del nivel del mar y consecuencias:
Desaparición de islas en el Pacifico:
https://www.lavanguardia.com/natural/20160510/401698135419/islas-nivelmar-pacifico.html
Informe IPCC acerca del aumento del nivel del mar:
https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/
Consecuencias del deshielo: https://es.greenpeace.org/es/trabajamosen/oceanos/artico/consecuencias-del-deshielo-del-artico/
ACNUR refugiados climáticos:
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015
3- Estrategias para hacer frente al problema:
Acuerdos internacionales Kyoto y París:
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/internationalagreements-climate-action/
Retos medioambientales para la Unión Europea https://europa.eu/europeanunion/topics/environment_es
El decrecimiento económico:
https://www.youtube.com/watch?v=cNOPThPa-bI
4- Calcular nuestra huella ecológica:
http://www.footprintcalculator.org/
Klima-aldaketa hezkuntzan, gogoetak lantzen eta jarrera iraunkorra
sustatzen: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicefeduca-npnd-gida-ikasturteko-klima-aldaketa-haurren-eskubideak.pdf
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