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INTRODUCCIÓN
Del 7 al 9 de junio de 2021, CIDSE organizó su 

segundo Foro sobre el Cambio Sistémico, en el 

que se evaluó y avanzó en la implementación 

de su enfoque sobre el cambio sistémico, como 

organizaciones miembros y como red.  Se llevó a 

cabo a través de un análisis del contexto mundial, 

así como del papel que desempeña CIDSE 

como red. ¿Actúa la red a favor del cambio que 

busca? ¿Ha logrado CIDSE introducir un cambio 

sistémico en su forma de trabajar? ¿Comunica 

CIDSE de forma acorde al cambio sistémico o 

perpetúa viejas ideas? 

En el presente informe se refleja el debate y 

las lecciones del Foro a través de las voces de 

algunos de sus ponentes y se recaban algunas 

de las conclusiones. Se incluyen igualmente las 

ilustraciones realizadas en directo por Zsofi Lang 

durante el Foro. Véase los gráficos 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Diseño y maquetación: Hearts & Minds
Ilustraciones: Zsofi Lang
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NUESTRO CAMINO 
HACIA EL CAMBIO 
SISTÉMICO
La red de CIDSE inició su camino hacia el cambio 

sistémico hace diez años; el debate ha evolucionado 

a lo largo del tiempo, ¡y seguirá haciéndolo en el 

futuro! Veamos algunos de los hitos en el recorrido. 

Primer taller 
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paradigmático
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"El llamado al cambio suena alto y claro. No volveremos a la normalidad, 
porque la normalidad era el problema. La desigualdad económica. La 
injusticia social. La polarización política. El cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad, los desplazamientos... La pandemia es tan solo la 
última de las crisis mundiales que afecta a nuestro planeta. 

La pandemia ha irrumpido en nuestras vidas, aunque no nos afecta 
a todos en igual medida. De nuevo, los más vulnerables en nuestras 
sociedades en todo el mundo son los que sufrirán las consecuencias 
más duras. Si hay algo que ha dejado claro la pandemia es que todo 
está conectado. Las crisis a las que nos enfrentamos no son crisis 
aisladas. Están vinculadas por sistemas estructurales de injusticia y de 
explotación. Por esta razón, CIDSE, con nuestras copartes, y aliados y 
aliadas, instamos a un cambio radical del sistema económico imperante: 
un sistema que está provocando las actuales crisis medioambientales, 
económicas y sociales, así como una crisis de valores. 

Necesitamos transformar nuestro sistema económico actual en uno que 
promueva la realización del ser humano en un planeta próspero. Crear 
un cambio sistémico requiere una cooperación activa a todos los niveles: 
desde las comunidades locales hasta el Estado, desde las organizaciones 
hasta las personas a nivel individual. La solidaridad internacional resulta 
clave si se quiere garantizar un futuro mejor para las personas y para el 
planeta. Implica la redistribución de la riqueza y de los recursos. 

Lieve Herijgers
UN LLAMADO 
AL CAMBIO 
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La desigualdad es el resultado de siglos de opresión y ya va siendo hora 
de reconocerla y de corregirla. Se tiene que invertir la dirección del flujo 
de recursos del Sur al Norte, que enriquece a los últimos a expensas 
de los primeros. La solidaridad internacional implica la redistribución 
del poder. Hoy el poder reside donde se encuentra el dinero. Nuestras 
democracias no han sido capaces de encarar este desequilibrio de forma 
adecuada. 

En el seno de la red de CIDSE, debemos encontrar y promover mecanismos 
para una participación más eficaz y justa. ¿Cómo podemos empoderar 
a los más infravalorados para que se conviertan en actores de su 
destino? Para inspirarnos, basta con echar una mirada a los movimientos 
sociales actuales. Por ejemplo, el movimiento de la descolonización 
coloca la autodeterminación en el centro de su proyecto. La solidaridad 
internacional tiene que ver con una colaboración en pie de igualdad y 
con una responsabilidad compartida. La solidaridad internacional no es 
unidireccional; constituye un acto de unidad entre aliados que luchan 
a favor de una causa común. La igualdad en nuestras colaboraciones 
debería ser evidente; y la actitud, presente en todas nuestras interacciones 
humanas e institucionales. 

Debemos acoger la diversidad y aprender mutuamente de nuestras 
diferentes perspectivas. El pensamiento social cristiano nos inspira. Con 
Laudato Si', y más recientemente con Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos 
insta a abordar las crisis ecológicas y humanas a través de un enfoque 
integral. Debemos compartir esta visión para lograr que se produzca el 
cambio. Por último, la solidaridad internacional fomenta la esperanza. 
“La esperanza es una opción que invita a la acción”, dijo Martin Luther 
King, “se trata de trabajar por algo porque es lo correcto, no porque se 
tenga la posibilidad del éxito". La esperanza es la que nos impulsa hacia 
adelante en las circunstancias más difíciles. La promesa de la esperanza 
se puede palpar claramente en los movimientos sociales de todo el 
mundo: desde el movimiento Black Lives Matter hasta el movimiento de 
la descolonización, desde el Buen Vivir hasta el ecofeminismo. Las voces 
a favor de un cambio sistémico se multiplican y cada vez están más 
extendidas. Y los jóvenes lideran el camino. Eso nos ofrece esperanza en 
el futuro. Todos nos encontramos en plena transición y las transiciones 
son duras. Pero hay poder en la unidad. Debemos elegir la esperanza en 
vez del miedo, el valor en vez de la comodidad. Debemos alzar la voz e 
inspirar a otros a hacer lo mismo."
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Elisabeth Pèriz destacó los retos de defender los derechos sobre la 
tierra ante el cambio climático y la Covid-19, basándose en la historia del 
río Atrato en Colombia. En el noroeste del país, el río Atrato atraviesa 
la selva tropical del Pacífico en Colombia, una de las regiones con 
mayor biodiversidad del mundo. El río es fuente de vida para muchos 
afrocolombianos y comunidades indígenas que viven en sus orillas. Sin 
embargo, el medio ambiente se ha visto muy dañado por la minería ilegal, 
la explotación forestal y el conflicto armado. A menudo, a las comunidades 
locales le resulta peligroso proteger su ambiente. En 2017, el Tribunal 
Constitucional otorgó derechos al río Atrato en un caso histórico. El 
tribunal ordenó al gobierno proteger el río y poner fin a la extracción de 
oro y a la tala que han provocado una enorme deforestación. Este caso 
sirve para ilustrar la fuerza y el poder de las comunidades y de su trabajo 
conjunto para defender sus derechos fundamentales y refleja la estrecha 
interconexión entre la naturaleza y las personas. El caso, así como todo 
el proceso en torno al mismo, generaron gran interés a nivel nacional 
e internacional. En muchas luchas territoriales se ha intentado replicar 
el proceso de otorgar derechos jurídicos al río Atrato. La demanda 
legal refleja la forma de ver el mundo de la comunidad. Se alcanzó esta 
victoria jurídica gracias a la movilización social y a las alianzas entre 
las organizaciones.  Para Elisabeth resulta clave que redes, como la de 
CIDSE, sigan otorgando visibilidad a las luchas de los territorios para 
mostrar que existen alternativas reales y que es posible una nueva forma 
de pensar para apoyar las propuestas de las comunidades y lograr así 
cambios en el sistema actual.

© Siembra

ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN 
AQUÍSiembra, ColombiA

Elisabeth Pèriz
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Duración: 16 minutos
Idioma: español

EL PODER DE LAS 
COMUNIDADES A LA HORA DE 
DEFENDER SUS DERECHOS

EN MUCHAS LUCHAS TERRITORIALES SE HA INTENTADO 
REPLICAR EL PROCESO DE OTORGAR DERECHOS JURÍDICOS 

AL RÍO ATRATO. LA DEMANDA LEGAL REFLEJA LA 
FORMA DE VER EL MUNDO DE LA COMUNIDAD, SE HA 
LOGRADO GRACIAS A LA MOVILIDAD SOCIAL Y A LAS 

ALIANZAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES.

EXPERIENCIAS DE LOS MIEMBROS 
Y DE LAS COPARTES DE CIDSE

https://www.youtube.com/watch?v=KT22OhTOmdI&list=PLm4k9OFobuu1xHQrsQ84MZSf0qfav3VB8&index=8
https://www.centrosiembra.org/enc/


Sandrine Ekofo reiteró la urgencia de descolonizar las actitudes en 
nuestras sociedades, llamado que surge tras el asesinato del ciudadano 
estadounidense George Floyd y que adquiere aún mayor relevancia 
en el marco de la actual crisis sanitaria. El movimiento Black Lives 
Matter adquirió visibilidad en todo el mundo y los manifestantes 
reivindicaron la necesidad de descolonizar nuestras sociedades. En 
este contexto debemos también plantearnos: ¿el sector del desarrollo 
se está actualizando? En este sector también necesitamos deshacernos 
de nuestro legado colonial. La ideología imperante en las sociedades 
occidentales ha sido identificar soluciones para resolver los problemas 
del Sur, aportando, por ejemplo, conocimientos a África. Sin embargo, 
realmente no se ha dado nunca un intercambio con las copartes del Sur, 
puesto que la relación no era entre iguales y se veía condicionada por la 
financiación. Y el poder está donde se encuentra el dinero. Aunque estas 
colaboraciones, sin lugar a duda, están dotadas de sentido, se deben 
basar en el respeto mutuo; debemos crear partenariados que otorguen 
espacio al otro, sin imponer un programa, ni basarse en intereses creados. 
Debemos aprender también que la pericia no solo reside en Europa, sino 
también en África. Debemos redistribuir el poder, otorgar un espacio a 
nuestras copartes: deben ser protagonistas de sus propias vidas. Nuestro 
sector ha evolucionado y para ello necesitamos un cambio radical. 

LA DESCOLONIZACIÓN  
DE LAS ACTITUDES 

© 350.org

Broederlijk Delen, BÉLGICA

QUISIERA ANIMARNOS A NOSOTROS 
MISMOS Y A NUESTRAS COPARTES A 

SUBIRNOS A LA NUEVA OLA DE CAMBIO. 
¿QUÉ DESEAMOS CONSEGUIR DENTRO 

DE 60 AÑOS?

Sandrine Ekofo 
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77EXPERIENCIAS DE LOS MIEMBROS 
Y DE LAS COPARTES DE CIDSE

ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN 
AQUÍ

Duración: 6 minutos
Idioma: Francés

https://broederlijkdelen.be/nl
https://www.youtube.com/watch?v=p5mXlsc33WI&list=PLm4k9OFobuu1xHQrsQ84MZSf0qfav3VB8&index=2


Graham Gordon presentó el trabajo realizado por CAFOD para reducir 
su huella ecológica como organización y destacó la intersección de esta 
labor con la descolonización de la ayuda; Black Lives Matter; el traspaso 
del poder; y el liderazgo local. CAFOD cuenta con una larga trayectoria 
en temas ambientales, pero recientemente incrementó sus esfuerzos 
con un enfoque centrado en toda la organización, tomando como 
inspiración Laudato Si' (2015) y partiendo de la realidad del cambio 
climático y la degradación ambiental que muestran las copartes y la 
ciencia. Uno de los cuatro compromisos claves del Plan Estratégico de 
CAFOD 2020-2030 es proceder a la propia conversión ecológica, que 
no constituye una mera conversión ambiental, sino que también tiene 
que ver con el estilo de vida de la misma organización. Abordaron las 
operaciones, los programas internacionales, la comunidad católica en 
Inglaterra y Gales, y la gobernanza. En 2020 consiguieron unos primeros 
logros fácilmente (por ejemplo, los viajes internacionales se vieron 
prácticamente reducidos a cero), pero también se presentaron algunos 
retos, como la necesidad de trabajar y de abordar algunas cuestiones 
fundamentales (por ejemplo, reducir la huella de carbono de sus viajes o 
debatir sobre su compromiso de traspasar el poder a las organizaciones 
copartes y apoyar las voces de los líderes locales). Uno de los grandes 
retos que debemos afrontar es cómo traspasar y compartir el poder 
como organizaciones miembros de CIDSE, lo que reduciría de forma 
drástica los traslados y el tiempo que deberían dedicar las copartes 
durante los viajes. Resulta clave desarrollar nuevos enfoques, confiar 
más los unos en los otros y renunciar al poder. 

ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN 
AQUÍ

Duración: 2 minutos 20 segundos
Idioma: inglés 

REDUCIR LA HUELLA AMBIENTAL 
DE LAS ORGANIZACIONES

© CAFOD
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LAUDATO SI’ NOS INSPIRÓ COMO 
ORGANIZACIÓN A REDUCIR NUESTRA 
HUELLA ECOLÓGICA. DESEÁBAMOS 

RESPONDER AL CLAMOR DE LA TIERRA 
Y AL CLAMOR DE LOS POBRES.
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CAFOD, INGLATERRA Y GALES
Graham Gordon

https://www.youtube.com/watch?v=0M2dIKsd9Wg&list=PLm4k9OFobuu1xHQrsQ84MZSf0qfav3VB8&index=13
https://cafod.org.uk/


Marianne Pötter-Jantzen se centró en las narrativas coloniales persistentes 
y en cómo dejarlas atrás: "aunque todo eso que aprendimos era mentira, 
lo seguimos llevando con nosotros." Instó a las organizaciones a eliminar 
las narrativas de comunicación (ej. en la recaudación de fondos y en las 
campañas) que aún conserven conceptos relacionados con el "salvador 
blanco". Se puede conseguir descolonizar las actitudes empezando 
por un análisis claro de las causas profundas de las narrativas. Presentó 
algunos pasos concretos que ha dado MISEREOR para iniciar el proceso 
como la organización de talleres/conferencias de concienciación, la 
descolonización como parte del debate sobre el marco estratégico, 
así como la creación de un comité director. MISEREOR tiene previsto 
planificar conferencias temáticas y debates entre las organizaciones, 
además de animar a los paladines internos a impulsar el proceso de 
forma mulplicadora. 

ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN
VERSIÓN LARGA 
AQUÍ

VERSIÓN CORTA AQUÍ

Misereor, ALEMANIA
Marianne Pötter-Jantzen
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Duración: 14 minutos 
Idioma: inglés 

Duración: 3 minutos 
Idioma: inglés 

CUESTIONAR LAS NARRATIVAS 
COLONIALES

LLEVAMOS DÉCADAS VIENDO LA IMAGEN 
DEL SALVADOR BLANCO. SE TRATA DE UN 

CONCEPTO QUE SIGUE muy VIVO. MI TRABAJO EN 
LA COMUNICACIÓN ES ANALIZAR Y ACLARAR ESTOS 

CONCEPTOS COLONIALES BÁSICOS, PORQUE SOLO  
ASÍ PODEMOS DESMONTARLOS.
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P. Candeeiro reflexionó sobre "el valor de actuar", centrándose en el 
cambio sistémico a través de una perspectiva de género. No debemos 
solo ver y juzgar, sino también actuar. Se trata de un reto para todos 
nosotros. Resulta crucial pensar en el cambio sistémico a través de una 
perspectiva de género, porque cuando defendemos los derechos de 
las mujeres, estamos realmente defendiendo los derechos humanos. A 
través de las costumbres, las tradiciones, la socialización y la religión, 
se ha dejado a las mujeres sin voz y atrás, por lo que se encuentran 
en primera línea de una discriminación a diferentes niveles (racismo, 
colonialismo, educación, cultura, religión...). Resulta clave colocarlas 
en el centro de todos los cambios que queramos conseguir en nuestra 
sociedad. Mosaiko cree que las políticas públicas inclusivas pueden 
cambiar la situación, razón por la que inició el proyecto PAPPIA en 2019 
en colaboración con FEC, organización miembro portuguesa de CIDSE, 
y la Unión Europea. El objetivo es analizar el grado de inclusión que 
fomentan las políticas públicas en Angola en relación con los grupos 
vulnerables y, concretamente, las mujeres. Se plantean muchos retos 
en el ámbito de los derechos humanos y los derechos de las mujeres; 
necesitamos celebrar las pequeñas victorias como este proyecto para no 
perder el "valor de actuar".

© Mosaiko

Mosaiko, Angola
P. Julio Candeeiro
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COLOCAR A LAS MUJERES
EN EL CENTRO DEL CAMBIO

SI QUIERES EDUCAR A UNA PERSONA, 
PUEDES EDUCAR A UN HOMBRE, 

PERO SI QUIERES EDUCAR A UN PUEBLO, 
EDUCA A UNA MUJER.

ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN  
VERSIÓN LARGA 
AQUÍ

VERSIÓN 
CORTA 
AQUÍ

Duración: 17 minutos
Idioma: inglés 

Duración: 2 minutos 30 segundos
Idioma: inglés 
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Claire Améyo Quenum habló sobre los derechos de las mujeres, la 
agricultura, las colaboraciones y la plataforma africana "Nuestra tierra es 
nuestra vida", que resiste frente al acaparamiento de la tierra. Comentó 
que no siempre se tiene en cuenta la voz de las mujeres (por ejemplo, 
sus necesidades y sus preocupaciones), aunque son las que cuidan la 
naturaleza y la tierra de la misma forma que cuidan a las personas desde 
la cuna hasta el final de sus vidas. Todavía hay poca voluntad política para 
que cambien las cosas debido a los intereses económicos de los países 
y el poder de las multinacionales y las grandes empresas. Respetar los 
derechos humanos de las mujeres y colocar al ser humano en el centro 
del desarrollo requiere la consideración de la dignidad humana de todos 
y todas, el establecimiento de una colaboración objetiva que sirva para 
reducir las desigualdades entre las personas y los países, además de 
cuidar la naturaleza, la madre de todos, porque la tierra sigue siendo el 
fundamento de la vida.

RESPETAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES Y 
COLOCAR AL SER HUMANO EN  
EL CENTRO DEL DESARROLLO

© Javier Mármol, Manos Unidas
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  RAPDA- ALIANZA A FAVOR DE LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN ÁFRICA (AFSA), Togo

Claire Améyo Quenum 
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EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
RESULTA FUNDAMENTAL SI DESEAMOS 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN
VERSIÓN LARGA 
AQUÍ VERSIÓN CORTA AQUÍ

Duración: 12 minutos 
Idioma: francés

Duración: 3 minutos 20 segundos 
Idioma: francés
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LAS COLABORACIONES 
MUNDIALES 
TRANSFORMADORAS
El Foro sobre el Cambio Sistémico constituyó un 
espacio seguro en el que tuvimos ocasión de cuestionar 
y analizar nuestras propias colaboraciones a nivel 
mundial. Además, nos instó a ser lo suficientemente 
valientes para poner en tela de juicio las estructuras de 
poder y alejarnos del paradigma Norte-Sur. 

El refuerzo y la profundización de unas 
colaboraciones basadas en el respeto 
mutuo, en la escucha, en el reparto de 
poder, en el espacio compartido y en  
la confianza

La creación de sinergias y de  
estrategias comunes entre los miembros 
de CIDSE que colaboran con las mismas 
organizaciones

La promoción de un liderazgo 
localizado/local en el ámbito político 
y en la toma de decisiones

SE PUEDE HACER A TRAVÉS DE:
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LA COHERENCIA 
ORGANIZATIVA
Sabemos que no debemos limitarnos a hablar sobre 
el cambio sistémico, sino predicar con el ejemplo. 
Hemos sido testigos del progreso: hemos desarrollado 
una herramienta para evaluar la huella ecológica, 
compartiendo la experiencia y las buenas prácticas de 
los miembros, así como las lecciones aprendidas. Sin 
embargo, también instamos a abordar la dinámica de 
poder dentro de las propias estructuras de CIDSE, así 
como en los procesos de toma de decisiones, además 
de replantearnos nuestras políticas internas y nuestra 
cultura de trabajo. 

EL FORO OFRECE ALGUNAS 
PISTAS PARA AVANZAR: 
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Seguir trabajando para lograr un  
cambio organizativo (por ejemplo,  
dejar espacio para los errores y  
también para la autocrítica) 

Explorar nuevas formas de trabajar y 
de comunicar que puedan servir para 
cuestionar los patrones de consumo 
y de viajes, así como reforzar el valor 
del partenariado y de la red

Colaborar con los miembros en torno 
a temas difíciles y espinosos, más allá  
de las fronteras de cada organización
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LAS  
COMUNICACIONES 
TRANSFORMADORAS 
El Foro sobre el Cambio Sistémico destacó que 
CIDSE ha sabido hablar de forma más progresista 
sobre el cambio estructural, el poder, los derechos, 
además de compartir experiencias positivas sobre las 
comunicaciones transformadoras. Sin embargo, todavía 
podemos hacer más. 

Asumiendo el liderazgo en el 
uso adecuado de un lenguaje 
descolonizado

Comprometiéndonos, dejando  
un espacio y rindiendo cuentas  
en nuestra comunicación en 
relación con las copartes

POR EJEMPLO: 
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Aceptando ceder nuestro sitio a las 
copartes para que nos representen

Trabajando como red dentro  
de CIDSE y compartiendo nuestra 
voz y confianza entre miembros  
en espacios públicos
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P. Pedro Walpole nos recordó la importancia de encontrar un sitio en 
la creación, para sanar, para la humildad, para la aceptación y el amor. 
En todo este proceso, en algunos momentos necesitamos permitirnos 
hacernos a un lado.

Además, nos recordó que no podemos dar un paso adelante sin 
confianza y necesitamos hacernos preguntas, aunque no existan aún 
las respuestas. Tiene un efecto catalizador que abre nuevos espacios 
para participar desde la base, para escuchar el clamor de los pobres 
y el clamor de la tierra. Debemos recabar estas voces e impulsarlas a 
ir más lejos.

Necesitamos reunir a las generaciones, ser solidarios entre 
generaciones y entre géneros. Debemos trabajar con los jóvenes que 
son los más vulnerables y a los que debemos involucrar en nuestras 
sociedades. Debemos seguir concientizando y aportando la voz de 
los márgenes. También mencionó la interconexión entre la economía 
y la ecología: para hablar de economía, debemos hablar de ecología. 
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PALABRAS 
INSPIRADORAS 

INSTITUTO DE LAS CIENCIAS 
AMBIENTALES A FAVOR 
DEL CAMBIO, FILIPINAS

 P. Pedro Walpole 

EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS, 
LA CONCIENCIA ABRE NUEVOS ESPACIOS PARA 
QUE LAS PERSONAS PUEDAN PARTICIPAR DESDE 

LAS BASES. (...) DEBEMOS RECABAR ESTAS 
VOCES E IMPULSARLAS A IR MÁS LEJOS.

©
 P.
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alp
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ESCUCHA SU 
INTERVENCIÓN 
VERSIÓN LARGA 
AQUÍ

VERSIÓN CORTAAQUÍ 

Duración: 19 minutos 
Idioma: inglés 

Duración: 2 minutos 50 segundos
Idioma: inglés 

TRABAJO MUCHO CON JÓVENES DESPROVISTOS 
 DE ESPERANZA, SIN SUEÑOS. NO LE ECHAN LA 

CULPA A NADIE, SIMPLEMENTE TIENEN LA SENSACIÓN 
DE QUE NO HAY ESPERANZA EN EL MUNDO. Y A 

MENUDO APARECE ESTO EN EL CONTEXTO INDÍGENA.  
Y A MENUDO LAS PERSONAS QUE INFUNDEN ESPERANZA 

SON LOS MÁS MAYORES. ES IMPORTANTE REUNIR  
A LAS GENERACIONES.

https://essc.org.ph/content/
https://essc.org.ph/content/
https://essc.org.ph/content/
https://www.youtube.com/watch?v=Uzk1AEFG3SE&list=PLm4k9OFobuu1xHQrsQ84MZSf0qfav3VB8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rkU2SnlXu9I&list=PLm4k9OFobuu1xHQrsQ84MZSf0qfav3VB8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rkU2SnlXu9I&list=PLm4k9OFobuu1xHQrsQ84MZSf0qfav3VB8&index=10
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