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La acción social desempeñada por las grandes organizaciones de desarrollo
genera desconfianza en la ciudadanía, ante la opacidad de los procesos de gestión
y la falta de transparencia respecto al destino final de los recursos. Frente a este
tipo de ONGDs, la microcooperación se presenta como una propuesta de
proximidad en los procesos de cooperación al desarrollo, tanto para los emisores
como para los receptores de la ayuda. ¿cuáles son las motivaciones de los
donantes hacia este tipo de microcooperación?¿Cuáles son las actitudes de los
receptores de la ayuda?
El objetivo de la presente comunicación es presentar, a partir de la experiencia de la
ONGD “El charquito”, las motivaciones de los donantes para colaborar en los proyectos
de desarrollo emprendidos y las actitudes de los receptores. El método de recogida de
información es el cuestionario en el caso de los donantes. Se ha pasado un cuestionario
con preguntas cerradas a una muestra de estudiantes universitarios de las titulaciones de
Grado en Trabajo Social y de Enfermería, y a un grupo de colaboradores habituales de
la ONGD “El charquito”.

En el caso se los receptores se han realizado cuatro

entrevistas en profundidad a informantes clave vinculados con los proyectos
financiados por la ONGD en Benin.
Entre los resultados del trabajo se puede avanzar que los donantes enfatizan la relación
de confianza con la ONGD con un factor de motivación clave; por su parte, los
receptores muestran su compromiso e implicación con los objetivos del proyecto y del
proceso de ayuda. Este tipo de experiencias ofrecen nuevos entornos de aprendizaje
para los estudiantes universitarios y preuniversitarios, mediante el desarrollo de

campañas de educación para el desarrollo que tengan en cuenta el valor de la
microcooperación, como alternativa de proximidad a la cooperación al desarrollo.
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