
Kultura,  Communication y Desarrollo,  KCD ONGD es  una asociación  independiente y 

laica,  que  surge  con  la  inquietud  de  promover  un  Desarrollo  Humano,  Intercultural, 

Equitativo y Sostenible. Para alcanzar su objetivo trabaja con herramientas vinculadas 

entre sí como la Sensibilización Social, la Educación para el Desarrollo, la Incidencia 

política y la Cooperación internacional.

KCD ONGD es una Organización no Gubernamental de Cooperación al Desarrollo ONGD, 

declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco e inscrita con el número de registro 

AS/B/14091/2008 en el Registro General de Asociaciones del País Vasco. Así mismo, está 

inscrita en el Censo General de Organizaciones de Voluntariado de Bizkaia con el número 

315-2012 -B.

KCD ONGD parte de la idea de que la Cultura y la Comunicación son conceptos que están 

totalmente  unidos  al  Desarrollo.  No  puede  haber  desarrollo  sin  cultura  ni  cultura  sin 

comunicación.

KCD ONGD inició su recorrido apostando por la Cultura y la Comunicación al  considerar 

ambas cuestiones necesarias para alcanzar un Desarrollo Humano, Equitativo y Sostenible. 

Especialmente,  al  haber  observado  que  se  trataba  de  ámbitos  poco  trabajados  en  la 

cooperación  y  que  era  necesario  incorporar  el  verdadero  potencial  de  la  cultura  y  la 

comunicación como herramientas de desarrollo en los planes directores de las instituciones 

públicas.
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En cuanto a  Cooperación Internacional, KCD ONGD  impulsa programas y proyectos en 

países  empobrecidos  en  los  ámbitos  de  la  Comunicación,  la  Cultura  y  los  Derechos 

Humanos en su sentido más amplio, fomentando y aplicando valores indiscutibles como la 

equidad de género, los derechos individuales y colectivos, la diversidad cultural y el 

desarrollo humano sostenible.

En el  ámbito  de la  Comunicación promueve el  uso de las nuevas tecnologías y de los 

diferentes  procesos  de  comunicación  con  el  ánimo  de  alcanzar  objetivos  sociales 

beneficiosos para las poblaciones con las que colabora y apoya medios alternativos que 

permiten a los y pueblos defender sus derechos.

En  relación  con  la Cultura,  apoya  políticas  culturales  locales  tanto  de  oferta  como  de 

demanda,  políticas  que  incluyen  diferentes  ámbitos  de  trabajo  relacionados  con  la 

conservación, la invención, la diseminación y la administración de la cultura. 

En la CAE su esfuerzo está encaminado hacia la construcción de las llamadas “sociedades 

del conocimiento”,  centrándose en hacer una  Comunicación para el Desarrollo (CpD) 

que sea capaz de llegar a una ciudadanía diversa con la idea de brindarle tanto formación 

como información. Sus acciones aquí están dirigidas a mejorar las relaciones entre todas las 

personas, fomentar y aplicar valores indiscutibles como la equidad de género, los derechos 

humanos y colectivos, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible.
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MISIÓN

Kultura,  Communication  y  Desarrollo  “KCD  -  ONGD”  tiene  como  MISIÓN  fomentar  un 

Desarrollo Humano, Intercultural, Equitativo y Sostenible a través de la Comunicación y la 

Cultura.

VISIÓN 

Como  ONGD  pretende  convertirse  en  un  referente  internacional  en  la  utilización  de  la 

Cultura y la Comunicación como estrategias transformadoras para la consecución de un 

Desarrollo Humano Intercultural Equitativo y Sostenible.

Valores institucionales

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.
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Principios que rigen el propósito fundamental de la asociación 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.

KCD  ONGD  cuenta  con  una  Asamblea  de  personas  asociadas,  una  Junta  Directiva, 

compuesta  por:  Presidenta,  Vicepresidenta,  Secretario  y  Tesorero;  un  Director  que 

representa  legalmente  a  la  asociación  y  personal  remunerado  en  los  departamentos  de 

organización y personas (tareas de administración,  y finanzas,  prácticas y voluntariado y 

comunicación)  y  el  de  Proyectos  (Cooperación  Internacional  y  el  de  Educación  para  la 

transformación social)

Además,  KCD  ONGD  cuenta  con  personas  voluntarias  que  colaboran  en  diversas 

actividades a lo largo del año.
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VOLUNTARIADO EN KCD ONGD

Para KCD ONGD es  fundamental  contar  con el  apoyo de todas  aquellas  personas que 

quieren construir  una alternativa  social,  concienciando a  la  comunidad de las  realidades 

existentes y promoviendo la cooperación desinteresada en pro del desarrollo de los derechos 

humanos y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Antes de iniciar la actividad en la organización por parte del voluntariado, se impartirá una 

breve formación sobre el ámbito de actuación y actividades llevadas a cabo por KCD ONGD. 

De esta  manera,  la  persona voluntaria  adquiere  conocimientos  sobre  la  misión,  visión  y 

principios y valores de la organización que pueda poner en práctica y le ayuden a sentirse 

parte de la organización.

Buscamos personas mayores de edad que dispongan de algo de su tiempo para colaborar 

en la asociación, comprometidas y constantes, que actúen con discreción, responsabilidad y 

respeto hacia el resto de las personas integrantes de la organización y la labor realizada por 

las mismas.

Personas, en definitiva, con motivación, entusiasmo y sentido común,  sensibilizadas y 

comprometidas con un Desarrollo Humano, Intercultural, Equitativo y Sostenible, en 

pro de la Transformación Social.
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Las personas voluntarias podrían colaborar con KCD – ONGD realizando alguna de las 

siguientes tareas o funciones:

Tareas de comunicación, como gestión y actualización de web y redes sociales, diseño y 

maquetación de divulgación, traducciones al euskera y/o inglés, elaboración de materiales de 

comunicación, entre otras.

Apoyo logístico y de atención al público y personas invitadas, en diversas actividades 

como el Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo y la Caravana de 

Cine realizado por  Mujeres,  que se celebran entorno a junio,  enmarcadas dentro de los 

Cursos  de  Verano  de  la  UPV/EHU;  o  el  Festival  Internacional  de  Cine  Invisible  “Film 

Sozialak” de Bilbao, que se desarrolla entre septiembre y noviembre. 

Incluyen labores de atención al público, información de actividaddes, recuento de público y 

recogida de votaciones, atención a gente invitada, entre otras.

Apoyo pedagógico:  elaboración de materiales didácticos, charlas, talleres y/o encuestas 

entre alumnado y profesorado, entre otras tareas.

 Las personas interesadas pueden enviar una breve descripción de conocimientos, intereses, 

experiencia o breve CV a info@kcd-ongd.org.

Puedes encontrar más información en nuestra web: www.kcd-ongd.org.
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