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ALBOAN es una ONG promovida por
la Compañia de Jesús, que trabaja por
la solidaridad entre los pueblos.

2 Gujerat

Cuidar nuestra Casa Común
El sueño de la globalización de una aldea
global con valores humanos compartidos
se ha roto. Las voces que hablaban de tender puentes entre países y culturas se han
visto cuestionadas por la obsesión de construir muros y fronteras. Nos da miedo mirar de frente a las personas que tenemos
delante porque son diferentes, o migrantes
o porque creen en una religión que no es
la nuestra. El miedo que provocan las ideologías promotoras del odio, divide a las
personas en ciudadanos y ciudadanas de
primera y segunda clase. Y este miedo no
deja de expandirse como la pólvora por todas partes, incluidas India y Gujerat.
Esta forma de pensar fomenta actos de exclusión que se reflejan de diferentes maneras: aumento en la privatización en servicios públicos como educación y salud que
deja sin cobertura a los grupos más desfavorecidos, como dalits y adivasis; migraciones urbanas que crean áreas en las que
viven familias enteras en condiciones de
marginalidad junto a ciudades en auge, y
otras muchas situaciones injustas. Frente
a voces populistas y nacionalistas que buscan la propia promoción en detrimento de
quienes pertenecen a otros grupos sociales y religiosos, en Misión de Gujerat-ALBOAN apostamos por el encuentro, la solidaridad y la justicia. Queremos alejarnos
de la tendencia dominante que hace que al
hablar de gente, lo hagamos pensando en
quienes nos son cercanos, ya que en este
proceso convertimos a otras personas más
alejadas de nuestra realidad en enemigas.

Oración
Enseñarás a volar
Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.

Madre Teresa de Calcuta

Pero este camino no podemos recorrerlo
en solitario, sino que debe reflejarse en el
terreno público. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,
lleva años trabajando a favor de un modelo de desarrollo más humano, que ponga a las personas en el centro. Lo hizo primero en el año 2000 con sus ocho objetivos del milenio cuya fecha de consecución
era el año 2015. Un año más tarde, en enero de 2016, y tras la revisión de este proceso, se constató que se habían dado pasos importantes, pero del todo insuficientes. Por esa razón se fijaron 17 Objetivos
Mundiales para lograr 3 metas extraordinarias en los siguientes 15 años: erradicar
la pobreza extrema; combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático en todos los países y para todas las
personas del mundo.
Estas metas internacionales no quedan lejos del trabajo que llevamos a cabo desde
Misión de Gujerat-ALBOAN. Lograr una educación inclusiva y de calidad para todos y
todas reafirma nuestra creencia de que la
educación es uno de los vehículos más poderosos para un modelo de desarrollo que
satisfaga las necesidades de la gente sin
comprometer el futuro de nuestra Casa Común. Pero no sólo estamos hablando de
educación de calidad para niños y niñas,
sino que vamos más allá y ponemos nuestra mirada en la juventud y su futuro, y por
eso trabajamos para proporcionar formación profesional y superior que garantice
que podrán incorporarse al mercado laboral con condiciones dignas.

Otro de los retos que desde Gujerat compartimos con la agenda internacional de las
Naciones Unidades es sin duda la eliminación de la discriminación que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Existen
muchos más ejemplos pero rescatamos ahora uno de los desafíos que coincide claramente con las prioridades de nuestra misión y tiene que ver con facilitar procesos
migratorios seguros y que no vulneren los
derechos humanos de las personas que se
ven forzadas a abandonar su hogar.
Acabar con estas desigualdades y violaciones de derechos humanos tanto en Gujerat como en el resto del mundo nos exige trabajar en red, compartir misión y conseguir la adhesión de gobiernos y de la ciudadanía para que entre todas y todos podamos hacer realidad que otro mundo es
posible y que dejaremos un mundo mejor
a las generaciones venideras.
Desde Misión de Gujerat-ALBOAN reafirmamos nuestro compromiso hacia dalits y
adivasis, infancia, mujeres, juventud y todas las personas que en Gujerat habitan
en los márgenes. Para ello contamos con
alianzas con parroquias, colegios y centros
sociales con los que colaboramos para poder llegar a más gente ofreciendo siempre
lo mejor que nos es posible. Contamos además con el apoyo y solidaridad de las miles de personas que cada año hacéis posible que nuestra labor y compromiso sean una realidad. Gracias una vez más por
vuestro apoyo y solidaridad.
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Gujerat
Entrevista a Francis Parmar sj, Provincial de Gujerat:

“El trabajo en educación es
fundamental”
Durante los últimos años India ha conocido un crecimiento económico espectacular que no se traduce en una
situación de justicia social. Mientras aumentan los beneficios económicos en
sectores industriales, la mayoría de la
población continúa empobreciéndose
y la desigualdad entre los sectores privilegiados y quienes no lo son crece
cada día más.
El modelo económico que se da en India, y en la región de Gujerat, está ocasionando innumerables pérdidas a gran
parte de la ciudadanía tanto en lo relativo a su hábitat -desaparición de tierras de cultivo, deterioro medioambiental- como en su forma de vida, ya
que una importante parte de la población se ve empujada a abandonar su
hogar en busca de trabajo hacia zonas
urbanas que crecen de manera desorganizada, sin proporcionar los servicios
públicos y sanitarios necesarios que garanticen el bienestar de la población.
Esta situación es especialmente preocupante en el caso de las comunidades más vulnerables, como dalits y adivasis, y por esa razón es fundamental
que la Fundación de los jesuitas ALBOAN continúe apoyando a la Provincia de Gujerat.
Hemos tenido la oportunidad de charlar con Francis Parmar sj, Provincial de
Gujerat, acerca de los retos, los logros
y la necesidad de continuar colaborando
y sumando voluntades.

¿Cuáles son las prioridades de la Provincia de Gujerat a nivel social?
Una de las prioridades claras es el trabajo en educación. En Gujerat existe un sistema educativo público pero
tiene múltiples carencias tanto en términos de calidad, como en el grado
de compromiso del profesorado. Existen grandes diferencias entre la educación privada y la pública y la actual
ley educativa de India no es de gran
ayuda, ya que no contempla la repetición de cursos en toda la educación
primaria, de manera que alumnos y
alumnas superan años académicos sin
que se garantice que poseen los conocimientos mínimos necesarios para subir de nivel.
Por otra parte las comunidades indígenas, adivasis, continúan estando
muy discriminadas y carecen de herramientas básicas para defender sus
derechos. En Gujerat creemos que una
de las líneas fundamentales de trabajo reside precisamente en acompañar
y empoderar a la gente en la demanda de sus derechos fundamentales. En
este sentido es importante señalar que
son las mujeres quienes se están incorporando a espacios de demandas
sociales y marcando la diferencia. Representan un ejemplo a seguir en sus
comunidades.
Por último me parece imprescindible
continuar trabajando en temas de justicia y reconciliación ya que tal y como

Francis Parmar sj, Provincial de Gujerat.

recoge la Congregación General 36 de
la Compañía de Jesús, vivimos en un
tiempo de crisis en un mundo en el que
es difícil encontrar las raíces de la espiritualidad. La Compañía de Jesús debe ser, ahora más que nunca, un ejemplo de vida austero y tener la suficiente apertura de corazón que permita a
los jesuitas unirse a otras personas para compartir misión.
¿Es posible dar respuesta a todas
estas demandas?
Lo prioritario es conseguir que los grupos, centros sociales y asociaciones
vinculadas a la Compañía de Jesús se
coordinen y unan fuerzas. No podemos
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4 Gujerat
olvidarnos del trabajo con las mujeres.
A lo largo de los últimos años se han
hecho importantes avances y esfuerzos a la hora de incorporar a las mujeres y de trabajar con ellas en Gujerat pero aún queda mucho camino por
recorrer.
¿Cómo se aborda el trabajo en educación?
Una cuestión que no debemos perder
de vista es la de las migraciones y los
desplazamientos de personas. En muchas ocasiones se trata de movimientos migratorios temporales en los que
la familia se traslada hacia otra localidad en busca de trabajo, en su gran
mayoría temporal o de temporada.
Cuando la familia se traslada los niños
y niñas abandonan la escuela. Para poner remedio a esta situación en Misión
de Gujerat-ALBOAN apostamos por reforzar colegios e internados. Pero somos conscientes de que hay familias
que no quieren separarse de sus hijos
e hijas y por esa razón tenemos que
contemplar la posibilidad de articular
internados y escuelas que acojan a niños y niñas de forma temporal. Tampoco podemos olvidarnos de la educación infantil temprana, ya que constituye una etapa fundamental para el
desarrollo de niños y niñas al permitirles construir su personalidad, ampliar
sus experiencias y favorecer su desarrollo social.
¿Qué pasos se están dando en ecología?
Cuando hablamos de ecología es ine-

Continuar trabajando en escuelas e internados es imprescindible para garantizar una
buena educación a niños y niñas en Gujerat.

vitable vincular este término al de Justicia Medioambiental. El trabajo que realizamos tiene que ver con ayudar a
las comunidades a comercializar sus
productos. En Gujerat hay muchas comunidades con grandes conocimientos sobre el cultivo de plantas medicinales. Les animamos y les acompañamos en los cultivos e intentamos concienciarles acerca de la importancia del
uso de fertilizantes naturales que no
dañen el medio ambiente.
Pero el trabajo de Ecología también está relacionado con la educación formal y en los colegios e internados se
están introduciendo estos temas en las
programaciones académicas.

¿Qué papel desempeñan las religiosas a la hora de acompañar iniciativas con mujeres?
Su trabajo es fundamental. Muchas de
ellas cuentan con gran experiencia y
gracias a su participación muchas cosas han cambiado ya que conectan muy
bien con la gente. Desde finales de
2017 se ha puesto en marcha el foro
de las religiosas, un espacio para compartir experiencias y para formarse. Existen muchas comunidades religiosas y
este foro puede fortalecer sus competencias. Su papel es central en la articulación de las comunidades.

Misión de Gujerat-ALBOAN acompaña a las comunidades de zonas rurales, como esta en Dangs.

Misión de Gujerat-ALBOAN
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Centro Loyola de Investigación y
Desarrollo:
del laboratorio a la tierra
El Centro Loyola de Investigación y Desarrollo, CLID, es una
institución de la provincia de Gujerat administrada por la Fundación Xavier de Investigación
de Ahmedabad. El CLID es un
centro de investigación que
apuesta por la creatividad y la
innovación como base para el
emprendimiento.
Desde el Centro Loyola de Investigación y Desarrollo investigan para poner en marcha pequeñas y medianas
empresas que proporcionen un medio
de vida sostenible para poblaciónes de
escasos recursos tanto en el entorno
rural, como en el urbano.
Hace unos años que Gayatride, una joven investigadora, se sumó a nuestro
equipo y poco después conseguía reproducir tubérculos utilizando procedimientos de clonación. El tubérculo en
cuestión es una planta conocida en Gujerat como kali negro, y es muy apreciada entre la población adivasi por sus
propiedades curativas, pero que desgraciadamente se encuentra en peligro de extinción. A la vista del éxito de
esta iniciativa Gayatride y su equipo trabajó para estandarizar este procedimiento de clonación y cultivo de tejidos
vegetales.

Experiencias de emprendimiento
Tras mejorar el proceso técnico de reproducción de bulbos y plantuelas el
CLID dio un paso más y puso en marcha un proyecto para crear pequeñas
empresas en comunidades adivasis.
El primer paso era instruir a la población beneficiaria en las técnicas de cultivo de tejidos vegetales. La iniciativa
necesitaba de financiación y con esa
finalidad el CLID presentó el proyecto
“Del laboratorio a la tierra “ a la Oficina de Desarrollo Provincial de Misión
de Gujerat-ALBOAN que dio su visto
bueno para su implementación en el
distrito Sabarkantha en colaboración con

De izquierda a derecha, Rafael, Ashish, Reshmika y Rechal durante su periodo de
formación en el CLID.

nuestra misión de Bhiloda, hogar de varias aldeas adivasi.
El Padre Stanny, del Centro de Bhiloda, seleccionó a cuatro jóvenes adivasis desempleados, dos mujeres y
dos hombres, que no dudaron en sumarse a la iniciativa y comenzaron su
periodo de formación. Tras nueve meses en el CLID los resultados fueron
inmejorables y aprendieron a utilizar la
metodología con precisión y a poner
en marcha una pequeña planta de cultivo de tejidos vegetales que esperamos que se convierta en modelo empresarial en Bhiloda, y que sea replicada por nuevas experiencias.
Hay que señalar que la iniciativa también ha encontrado dificultades en el
camino, ya que la reproducción y cultivo de una única variedad de bulbillos
no es económicamente rentable. Afortunadamente hemos contado con la colaboración de la doctora Kavita, que se
unió al equipo y comenzó a explorar la
posibilidad de diversificar los cultivos.

Meses más tarde Rafael, uno de los cuatro jóvenes que se embarcó en esta aventura, continúa trabajando en la unidad de
producción de Bhiloda. Sigue utilizando
la tecnología que aprendió para la producción y reproducción de bulbillos y plántulas y trabaja de forma independiente con
un mínimo de mantenimiento y respaldo
por parte del CLID. Además Rafael ha aceptado un nuevo reto: aumentar la producción de plántulas para vendérselas a 100
mujeres agricultoras. La experiencia que
os compartimos en estas páginas sólo ha
sido posible gracias al tesón de Rafael, a
la colaboración de muchas personas que
integran el equipo del CLID y a la confianza y apoyo que nos ha brindado Misión de Gujerat- ALBOAN.
Ahora es momento de celebrar y de continuar el viaje para lograr que más jóvenes adivasis se suban a este tren y consigan poner en marcha su pequeña empresa.
Vincent Braganza, sj
Centro Loyola de Investigación y
Desarrollo

Gujerat

Fallece el Padre
Martín Arakistain sj
Martín Arakistain sj falleció en Gujerat
a los 93 años el pasado 7 de julio. Nacido en Azpeitia, localidad natal de San
Ignacio de Loyola, fue bautizado en la
misma fuente que San Ignacio, en la
Parroquia de dicha villa guipuzcoana.
Nació en 1925 y se unió a la Compañía de Jesús en 1945 en el Noviciado
de Loyola. Cuatro años más tarde, en
1949, partió a India como misionero.
Tras formarse como carpintero se encargó de construir edificios en la entonces bisoña Misión de Gujerat. Se encargó
personalmente de la construcción de iglesias, colegios e instituciones jesuitas a
lo largo y ancho de la Provincia de Gujerat: a la escuela primaria de Nadiad le
seguirían la construcción de las iglesias
en Anand, Baroda, Bharuch, Gandhinagar, Kham-bhat, entre otras. También supervisó la construcción de otras escuelas como Jyothi en Ahmedabad, St.Xavier´s en Gandhinagar, St.Joseph’s en
Baroda y muchas más… El Instituto Técnico Xavier también fue obra suya y para hacerlo realidad contó con el apoyo
de Nicolás Hernández y Miguel Fernández, quiénes se encargaron de la fabri-

cación de sólidos ladrillos y
de la mayoría de accesorios
de dicho edificio. Todas las
obras de Martín Arakistain
son conocidas por su calidad, precisión y firmeza.
Pero sin duda alguna uno
de los grandes legados que
nos deja Arakistain es su
capacidad para ayudar a
crecer a las personas. En
una ocasión recogió a un
chico que trabajaba calafateando carreteras; le ayudó con su formación y educación y llegó a ser supervisor de obras. La mayoría
de los trabajadores de su
cuadrilla de construcción
eran trabajadores a los que
había acompañado en su
formación. Martín recorrió el estado de
Gujerat con su cuadrilla de trabajadores llevando a cabo obras y encargos.
Una vez que se ponían en marcha sus
proyectos el trabajo se ejecutaba de
forma rigurosa y sin interrupción.

Rogamos al Señor para que Martín haya encontrado por fin en el merecido
descanso tras tantos años de entrega
y trabajo.
Descanse en paz
Rappai Poothokaren sj
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Informe económico 2017
Las cuentas claras
Un año más es hora de hacer balance y presentar
la rendición de cuentas para que todas las personas que forman parte de la familia de Misión de Gujerat-ALBOAN dispongan de información clara y concisa sobre el trabajo realizado. Las donaciones recibidas para Gujerat en 2017 ascienden a 1.021.732
€. Conscientes de la importancia de la misión que
se lleva a cabo en Gujerat creemos que es fundamental darla a conocer a las personas de nuestro
entorno. Os invitamos a animar a otras personas a
que se unan a colaborar con la educación de los niños y niñas y el desarrollo de las comunidades dalit y adivasi.

A continuación se detalla el desglose de los fondos obtenidos durante el año 2017

Un año más, constatamos que el importe recibido
a través de donativos mediante domiciliación bancaria sigue aumentando, lo que facilita enormemente
la gestión de los fondos y, sobre todo, garantiza la
estabilidad de las actividades en Gujerat. En 2017,
1.708 personas han optado por esta forma de colaboración estable que supone un 39% del volumen
total de fondos recibidos.
También les animamos a apoyar la campaña “Educación para todos”. Con esta iniciativa hemos recaudado 158.045 € en 2017 con los que queremos
promover la educación en distintas regiones de Gujerat mediante el apoyo a diferentes centros escolares e internados. En estos momentos la campaña está presente en las regiones de Dangs, Dadhwada, Bhiloda, Radhanpur y Kalol.

Algunos datos globales sobre
ALBOAN
El volumen de fondos gestionado por la Fundación de los jesuitas ALBOAN durante 2017 asciende a 9.611.516 y el ejercicio ha finalizado
con equilibrio presupuestario. El 38% de estos
fondos se han obtenido de los proyectos presentados a las administraciones públicas. Con
respecto a la distribución del gasto, hemos destinado un 76% a las actividades de cooperación
internacional. Las actividades en nuestro entorno
vinculadas a educación, voluntariado e incidencia política suponen un 13% del gasto total, mientras que las destinadas a comunicación (publicaciones, campañas, medios y web) representan un 5% y las tareas administrativas y de gestión un 6%.

* El 10% de los fondos recibidos se dedican a las actividades de sensibilización, comunicación y gestión de Misión
de Gujerat-ALBOAN.

Volumen ingresos
2017: 9.611.516 €
2016: 9.575.682 €
2015: 9.002.463 €

2015

2016

2017
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