
 

 

El jueves 21 de abril entregamos los premios de la III edición del comic La 

cooperación sí que importa, una iniciativa de la red de ONGD en colaboración con el 

ayuntamiento de Madrid. 

A dos días de celebrar el Día Internacional del Libro, recordamos a Jorge Luis Borges que decía que el 

libro es el instrumento más asombroso de los que ha inventado el ser humano, pues si todos los 

demás son extensiones de nuestro cuerpo el libro es extensión de la memoria y la imaginación. 

Podemos añadir que es además transmisor de conocimientos y valores. El libro hace imaginar y 

recordar y también nos transmite los valores que asumimos como sociedad.  

En El universo en un junco, Irene Vallejo nos mostró la evolución del libro como soporte, desde las 

tablillas de arcilla hasta el libro digital, buscando siempre nuevas maneras de expresión que lleguen 

a todos los sectores de la población.  

Y así en la Red de ONGD, cuando hemos querido acercar la importancia de la cooperación a la 

población juvenil hemos elegido el cómic, que transmite con mucha claridad y también con mucha 

fuerza nuestro mensaje de lo esencial que es la colaboración mutua y la solidaridad internacional. 

Porque la cooperación no solo está en el origen de la vida, sino en nuestra condición como seres 

humanos. Somos porque cooperamos:  el ser humano es sociable y colaborador por naturaleza por 

mucho que nos insistan que la base del origen del progreso está en la búsqueda del beneficio 

personal.  

La cooperación sí que importa, porque no solo se trata de mejorar las condiciones de vida de las 

personas sino de promover la construcción de sociedades más justas e igualitarias poniendo en el 

centro la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas.  Se trata de cambiar el 

mundo, que como decía Don Quijote, no es locura ni utopía, sino justicia. 

La crisis sanitaria de la COVID 19, que parece que estamos dejando atrás, el estallido bélico en Ucrania 

que está sacudiendo la actual situación política y económica del mundo, la amenaza del cambio 

climático cuya gravedad acaba de señalar una vez más el Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático, el incesante aumento de las desigualdades…. son desafíos que solo seremos capaces de 

abordar trabajando desde lo local con una mirada global. Y la cooperación internacional se revela 

como una herramienta imprescindible para lograr un desarrollo global sostenible que ponga a las 

personas y el planeta en el centro. Por eso las ONGD seguimos empeñadas en reclamar políticas 

públicas de cooperación que contribuyan a garantizar a todos y todas, especialmente a las 

poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, el ejercicio pleno de los derechos humanos y que 

les aseguren una vida digna y un desarrollo pleno de sus capacidades.  

La política pública de cooperación es, así mismo, una pieza fundamental para alcanzar los 17 

Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La firma de la Agenda 2030 marcó un hito 

importante para lograr ese compromiso global ante los desafíos que el mundo actual nos plantea y 

estableció un nuevo contrato social para lograr un desarrollo justo equitativo y sostenible. El 



 

conseguir o no los objetivos de la Agenda 2030 implica no solo a todas las administraciones de los 

países firmantes, incluido el nuestro, sino a la sociedad en su conjunto y a cada persona 

individualmente. Y en este contexto, queremos una vez más mostrar nuestro reconocimiento al 

Ayuntamiento de Madrid que mantiene su apuesta por la Agenda 2030 y por las políticas de 

cooperación para el desarrollo, en estos tiempos más necesarias que nunca.  

Como parte imprescindible de la cooperación internacional se sitúan las iniciativas de educación para 
la ciudadanía global dirigidas a fomentar el espíritu crítico y los valores necesarios para construir 
sociedades más justas, equitativas y sostenibles.  El comic La educación sí importa es una de estas 
iniciativas de educación con la que la Red de ONGD, en colaboración con el Ayuntamiento, quiere que 
los y las jóvenes conozcan la cooperación internacional y los compromisos de la Agenda 2030. Porque 
solo si los conocen los podrán valorar e implicarse para que se alcancen, y de ello dependerá que 
construyan un mundo mejor del que van a recibir.  

El Secretario General de las Naciones Unidas hizo en 2020 un llamamiento para que en  los diez años 
que quedaban hasta 2030 todos los sectores de la sociedad se movilizaran en una década de acción 
para hacer frente a la creciente pobreza, empoderar a las mujeres y las niñas y afrontar la emergencia 
climática.  La Red de ONGD se ha hecho eco de ese llamamiento y quiere que la juventud madrileña 
se sume a esta movilización a la juventud madrileña dándoles la oportunidad de conocer los ODS, los 
expresen en su lenguaje y los den a conocer a su público 

Nuestro agradecimiento a quienes ha colaborado en esta III Edición: a Javier Martin y todo su equipo, 
a nuestro Jurado especializado Pablo   Dávila   y Miguel Torrent y a todas las personas que han 
participado con ilusión y compromiso. Y como no, nuestra felicitación a estos grandes artistas que 
han hecho realidad este tercer comic. Para las próximas ediciones esperamos seguir contando con el 
entusiasmo y amplitud de miras de una juventud que sabe que La cooperación sí importa.   

 

Y mientras tanto, lean este comic, y los dos anteriores, y un libro y una revista…porque como decía 

Cervantes el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/
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