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Editorial
Civilización de la
austeridad compartida
No hay alternativa. Con este titular de prensa el presidente Rajoy
hacía referencia a las reformas legales y los recortes presupuestarios que está poniendo en marcha su gobierno.
No hay duda de que la situación que enfrenta es muy difícil, y que
la presión de las instituciones tenedoras de la deuda pública española es enorme. Resulta difícil de creer, al mismo tiempo, que
dentro de los presupuestos generales del estado no haya alternativas a un recorte del 65% en los fondos destinados a la solidaridad internacional. Más aún cuando el recorte total de la Administración General del Estado reflejado en los presupuestos no
llega al 17%, y el del Ministerio de Defensa es de sólo un 8,8%.
¿No hay alternativas? Yo creo que sí. En este número de ALBOAN
encontrarás algunas de ellas. Verás como en medio de esta crisis, y con el apoyo de muchos y muchas de vosotras, las ONG de
cooperación al desarrollo de los jesuitas de toda Europa han unido fuerzas con Fe y Alegría para buscar alternativas educativas
a una situación de extrema pobreza y exclusión como la que vive hoy la sociedad haitiana.
Las alternativas surgirán, como en el caso de Haití, del ejercicio
efectivo de una ciudadanía responsable y solidaria por parte de
las personas. De rechazar de plano un estilo de vida como el actual, insostenible e insolidario, y de ir liberando recursos para la
solidaridad. Siguiendo la senda mostrada por Ignacio Ellacuría y
Jon Sobrino, resulta urgente avanzar hacia una nueva civilización
de la austeridad compartida, de la vida sencilla, que ponga el énfasis en asegurar una vida digna y plena para todas las personas,
las de hoy y las del mañana.
Pongámonos a la tarea. Abordemos la cuestión de nuestro estilo
de vida y veamos que podemos poner en el plato común del compromiso solidario. Animemos a nuestros amigos y amigas a hacer lo mismo. En nuestro tiempo libre impliquémonos en organizaciones sociales, políticas o sindicales. Exijamos desde ellas que
se dediquen más recursos a la construcción de un desarrollo verdaderamente humano que a proteger la acumulación de capital
y a fomentar un crecimiento económico insostenible. Solo cambiando nuestras pautas de conducta lograremos generar cambios en nuestra cultura social.

Elkarrizketa

Ambroise Dorino Gabriel:

“Haitiko egoera ez da urtebetean konponduko,
ezta bi, hiru edo bost urtean ere; horrexegatik
behar da epe luzerako ikuspegia”
Ambroise Dorino Gabriel —jesulaguna eta Haitiko Fe y Alegría erakundeko zuzendaria—
izan dugu oraintsu geure artean. Haren bisitaldian, Haitiko egungo egoera, herrialdea txikitu
zuen lurrikara izan eta bi urtera, lehen eskutik ezagutzeko aukera izan dugu. Halaber, jakin
dugu zer lan ari den egiten Fe y Alegría erakundea herriko sektore txiroenei kalitateko
hezkuntza eman nahian.
Lurrikara izan eta bi urtera, desagertua da berriz ere Haitiko egoera komunikabideetatik. Zein izan da
komunikabideen zeregina denbora
horretan?

Disponible una versión en castellano en:
www.alboan.org

Ez da erraza izan. Lehen hilabeteetan,
komunikabide guztiek aipatzen zuten
Haiti, eta nazioarteko laguntza ugaria
bideratu zen hara. Mundu osoko jendeak ekin zion, gogotik, kanpadendetan nahiz behin-behineko aterpeetan
bizi ziren lurrikararen milaka biktimei
laguntzeari. Komunikabideetan hur-

koen mina ikusita, jendeak ahaztu egiten ditu bere eguneroko kezkak eta
berez hasten da besteei lagundu
nahian.
Baina tsunamiarekin eta oraintsuko
bestelako hondamendi natural handiekin gertatu zen bezala, lehen une zirraragarri eta ikusgarrien ondoren
ahulduz joan zen berria, eta herrialde
hartako egoera ahaztu egin du jendeak. Lurrikararen ondotik, bestelako
arazo batzuk agertu ziren: herrialdea
kolpekatu zuten euri-jasa bortitzak, eta
400.000 lagunetik gora kutsatu eta ia
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7.000 hil zituen kolera-epidemia, esate baterako. Hondamendi naturalei,
gainera, hondamendi politikoak eta sozialak gehitu zitzaizkien, eta herrialde
haren etorkizuna oztopatu egin dute
azken bi urteotan. Komunikabideek ez
dute, alabaina, horren berririk eman
apenas.

Zer eragin izan du herrialdera iritsi
den nazioarteko laguntzak azken bi
urteetan?
Nazioarteko laguntzaren eraginaz behar bezala jabetzeko, aldez aurretik
jakin behar genuke zein zen Haitiko
egoera lurrikara gertatu aurretik. Egitura ahuleko estatua da Haiti, bai herri-erakundeei bai gizarte zibilari dagokienez. Hori dela eta, lurrikararen
aurrekoak dira Haitiko herriak eta nazioarteko laguntzak konpondu nahi dituzten arazoetako asko. Hobe beharrez izanik ere, Haitira joandako boluntarioek ez zekiten nolakoa den herrialde hura, ez zekiten hango egoeraren berri, eta laguntza gehiena haitiarren iritzia aintzat hartu gabe banatu zen. Deskoordinazio handia eragin
zuen arazoaren erroak ez ezagutzeak, eta, horregatik, laguntzaren irismena mugatua izan da.
Nazioarteko aditu batzuek, lehenago
Afrikan edo Asian izanak, gerran zegoen lurraldetzat jotzen zuten Haiti. Deskontrol sozial handia gertatuko eta herrialdea sutan jarriko ote zen beldur
ziren, eta horregatik nabarmendu zu-

ten marineak bidaltzeko eta polizia
ugaltzeko premia, lurrikaratik libratu
ziren ondasun-apurrak babesteko. Marineak Haitira iritsi zirenean, uste zuten herrialdea kontrolaezina izango zela; haatik, batzuek uste zuten deskontrol sozial hura ez da gertatu. Argi utzi
behar da Haiti ez dagoela gerran; aitzitik, lurrikarak larriagotu egin dituen
egiturazko arazo handiak dituen estatu bat da.
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Ezkerrean: Behin-behineko aterpe bateko eskola.
Goian: Oraindik ere badira behin-behineko
aterpetan bizi diren milaka pertsona.

Nolakoa izan da, epe horretan, berreraikitze-lanen bilakaera?
Lurrikara izan zenean, erakunde asko,
handi nahiz txiki, dohaintza bakar batekin iritsi ziren; alegia, larrialdietarako proiektu batekin, baina ez luzaroan iraun lezakeen proiektu batekin. Larrialdiko laguntza herritarrei janaria,
ura, botikak banatzea izan ohi da, baina epe ertain eta luzera begira jarduteko beste ikuspegi bat behar da; etxe
iraunkorrak eta azpiegitura jasangarri
eta sendoak eraikitzeko ikuspegia,
hain zuzen. Horregatik dira anbiguo samarrak iritsi diren zenbait proiektu.
Oso erabaki garrantzitsua hartu behar
izan genuen jesulagunok. Lehen sei hilabeteetan, Xavier sarearen eta
ALBOANen bitartez iristen zen laguntza janaria, botikak, kanpadendak, edateko ura eta bestelako oinarrizko gaiak
erosteko erabili genuen. Geroago, baina, herri hari epe luzean laguntzeko
estrategia on bat planifikatu beharraz
jabetu ginen. Haitiko egoera ez da ur-

Argi utzi behar da
Haiti ez dagoela
gerran; aitzitik,
lurrikarak larriagotu
egin dituen egiturazko
arazo handiak dituen
estatu bat da.
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ra. Beren komunitateez eta guztien ongiaz arduratzen diren herritarrak sortzeko balio behar du hezkuntzak. Hezkuntzaren bitartez, Haitin berdintasunean eta gizarte-justizian oinarritutako kultura berri bat sortzeko aukera dugu.

Zein dira Fe y Alegría-ren lan-ildo
nagusiak?

Gazte taldea igeltserotza ikasten.

tebetean konponduko, ezta bi, hiru
edo bost urtean ere; horrexegatik behar da epe luzerako ikuspegia.

Nola dago gaur egun Haitiko hezkuntza?
Lurrikarak gehien eragin zion sektoreetako bat da hezkuntza. Gogoan izan
Haitiko biztanleen % 40 18 urtez behekoak direla, eta lurrikarak 5.000 eskolatik gora txikitu zituela. Port-auPrincen —hiriburua— zeuden herrialdeko hezkuntza-baliabideen % 80; lurrikarak, beraz, sekulako kaltea egin
zion Haitiko hezkuntza-sistemari. Ingeniariak eta arkitektoak ekarri genituen
lurrikararen ostean, eskolen egoera
ebaluatzeko eta haiek berreraikitzeko
lanetan laguntzeko Hezkuntza Ministerioari. Horrez gain, eskola inprobisatuak antolatu genituen kanpamentuetan, haietan bizi diren milaka umeak
artatzeko.

Sektore txiroenei
kalitateko hezkuntza
eskaini ahal izateko,
ezinbestekoa da
kalitateko irakasleak
izatea.

Baina Haitiko hezkuntzaren arazoak askoz ere lehenagotik datoz. Lurrikara aurretik ere, ia milioi eta erdi ume (gehienak, neskak) zeuden hezkuntza-sistematik kanpo. Hezkuntzaren % 85 pribatua zen, eta estatuaren ardurapeko %
15eko zatia, berriz, oso ahula eta gaizki ordaindua. Eskola publikoetako irakasleak, halaber, prestakuntza eskasekoak ziren, eta hezkuntza-azpiegituren
egoera, ezin txarragoa. Hori ikusirik, Fe
y Alegríak gizarte osoarentzat kalitateko hezkuntza sustatzeari ekin zion. Kalitatea aipatzen dugularik, eremu akademikoaz ez ezik, umea osoki aintzat
hartzen duen trebakuntzaz ere ari ga-

Sei urte daramatza dagoeneko Fe y
Alegríak Haitin lanean. Aldi horretan
izandako lan-ildoetako bat hezkuntzaren estaldura zabaltzea izan da, hots,
sektorerik txiroenei kalitateko hezkuntza eskaintzeko gune duinak eraikitzea.
Hasieran, bi eskola genituen; orain, berriz, 23 ikastetxe ditugu. Hiriburutik ihesi joandako lagun asko biltzen dituzten herrietan daude eskola berri gehienak. Herrialdearen hezkuntza deszentralizatzen lagundu nahi izan dugu.
Gazteen trebakuntza teknikoa izan da
lan-ildo handietako beste bat. Trebakuntza teknikoa eskaintzen diegu gazteei, hartara herria berreraikitzen gogotsu parte har dezaten. 2.500 gaztetik gora trebatu ditugu bi urte hauetan, mutilak nahiz neskak, igeltserotzan,
argiketaritzan... Baina berreraikuntza
hori eraginkorra izango bada, gazteak teknikoki ez ezik, herritar arduratsu eta Haitiren etorkizunarekin konprometitu gisa ere trebatu behar dira.
Hirugarren lan-ildo nagusia irakasleen trebakuntza da. Sektore txiroenei
kalitateko hezkuntza eskaini ahal izateko, ezinbestekoa da kalitateko irakasleak izatea. Haitin halakoak ugariak
ez direnez, zaila da helburu hori lortzea. Eskola gehienetako irakasleek ez
dute amaitu bigarren hezkuntza, eta
irakasle-ikasketak eginak dituzten irakasleak oso urriak dira. Fe y Alegríaren apustua da geure eskoletako irakasleak ez ezik, herrialde osokoak
ere trebatzea. Herri batera Fe y Alegría-ren irakasleak trebatzeko joaten
garenean, beste eskola batzuetako
irakasleak ere gonbidatzen ditugu. Ez
da nahikoa gure eskolak onenak izatea, ingurukoek hezkuntza eskasa eskaintzen badute. Ez dugu elitismo berririk sortu nahi. Eskolen kudeaketa
gaurkotzen ere ari gara lanean, haien
jarduna hobetu eta zerbitzu hobea eskain dezaten.•

Informe

HAITÍ, dos años después
ALBOAN continúa acompañando a las instituciones jesuitas en la isla en sus tareas de
reconstrucción.
Dos años después del terremoto que
devastó Haití, en ALBOANhacemos balance de las tareas de reconstrucción
yacompañamiento llevadas a cabo por
las organizaciones jesuitas en el país.
ALBOAN ha participado en esta emergencia con un aporte económico de
214.155,19€, recaudadosdurantetres
meses con una campaña a favor de las
poblaciones afectadas por el seísmo.
Esta cifra cobra aún mayor relevancia
si tenemos en cuenta que, al no contar
ALBOAN con proyectos de cooperación en la isla, optamos por no llevar a
cabo una campaña masiva de solicitud de aportaciones y centrarnos en la
recogida de donaciones entre nuestra
base social.
Todos los fondos obtenidos fueron canalizados, en coordinación con las demás ONGD jesuitas europeas,a través
de la Red Xavier, de la que ALBOAN
forma parte. El trabajo en el terreno lo
están llevando a cabo Fe y Alegría Haití y el Servicio Jesuita a Refugiados y
Migrantes de República Dominicana.

Las labores de reconstrucción
El trabajo llevado a cabo en Haití a lo

largo de estos dos años ha tenido diferentes momentos. En una primera fase, que duró seis meses, se procedió
al acopio y distribución de ayuda de
emergencia. Además, se llevaron a cabo a diferentes acciones de incidencia
política para asegurar que la ayuda pública llegara a los sectores más desfavorecidos.
Tras la primera fase de emergencia se
decidió iniciar una segunda fase, que
ﬁnalizará dentro de año y medio, dirigida a mejorar las estructuras educativas del país. Para ello se han establecido cuatro líneas de trabajo:
- Ampliación de la la cobertura educativa: en este tiempo se han construido 38 nuevas aulas y 9 más se encuentran en proceso de construcción.
Estas aulas acogen a cerca de 1880
alumnos y alumnas al año.
- Formación técnica: se han puesto en
marcha diferentes centros de formación técnica que ofrecen 13 disciplinas enfocadas al empleo en la reconstrucción. En estos dos años se
ha ofrecido formación a más de 2.500
jóvenes, mujeres y hombres, en oﬁ-

cios como la albañilería, carpintería,
fontanería, electricidad, etc.
- Educación en aulas temporales en
campos de personas desplazadas:
se ofrece formación y actividades culturales y de tiempo libre a a cerca
de 650 niñas y niños en 5 centros de
protección y formación.
- Formación del profesorado: para
mejorar la calidad educativa se ha
ofrecido formación a 366 docentes
de 47 centros educativos.
Asimismo, en estos dos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas de
incidencia en el ámbito educativo, para lograr que el estado asuma el compromiso de ofrecer una educación universal de calidad para todos los sectores de la población. Además, se ha venido impulsado el fortalecimiento institucional de los diferentes centros educativos y se ha ﬁrmado un acuerdo de
colaboración entre las escuelas de Fe
y Alegría de República Dominicana y
Haití, con el propósito de ir generando en un futuro de una red de escuelas binacionales.•

Reportaje

LLAMAMIENTO URGENTE
A todas las personas colaboradoras de ALBOAN
Cada día observamos cómo la crisis
económica que vivimos se torna más
profunda y comienza a afectar a todos
losámbitosdenuestrasociedad.Elsector de organizaciones que trabajamos
en la cooperación al desarrollo no ha
sido ajeno a esta crisis. Un creciente
número de instituciones públicas han
ido reduciendo los fondos que tradicionalmente destinaban a este ámbito. El caso más extremo ha sido el del
Gobierno central, que en el año 2012
ha recortado de manera brutal sus fondosparaeldesarrollo: nada menos que
un 65%. Este recorte se suma a otros
que las instituciones autonómicas y locales ya llevaron a cabo en años anteriores. Esta reducción supone un fuerte golpe para muchas de las organizaciones del sector y también para ALBOAN.Concretamente,enALBOANdejaremos de ingresar 1 millón de euros
alaño durante lospróximoscuatroaños.
A estos recortes hay que sumar el descenso acumulado durante los últimos
tres años en los donativos particulares,
de instituciones y de colectivos varios.
En nuestro caso, en el periodo 20092011 los fondos privados han caído en
unos 400.000€

El objetivo de esta
petición es el de
invitaros a participar
de una manera
diferente; dando a
conocer ALBOAN en
vuestro entorno más
cercano, con
propuestas concretas
que contribuyan a la
recaudación de fondos.

Todos estos recortes están afectando
ya,y van a afectarles aún más,a las personasempobrecidasquevenimosapoyando - personas refugiadas, comunidades indígenas,poblaciones campesinas, mujeres, niños y niñas-, en procesos educativos, de capacitación para la vida y el trabajo y de apoyo para
que puedan ir tomando las riendas de
sus propias vidas.
En ALBOAN, manteniéndonos fieles a
nuestra misión, durante estos últimos
años hemos tomado medidas para
ajustarnuestrosgastos, reduciendo los
viajes de identificación y seguimiento
de proyectos, ahorro en gastos operativos, congelación salarial... Para 2013
nos hemos marcado el objetivo de se-

guir ajustando los gastos que se derivan de nuestra actividad en el Norte
–educación,voluntariado,estudiosycomunicación-, por un importe de
240.000€ (13%). Esto supondrá cambios en la manera de funcionar que hemos tenido hasta ahora.
Desde ALBOAN hemos querido compartir esta situación con todas las personas que formáis parte de la familia
ALBOAN. Queremos solicitar vuestra
colaboración a la hora de abordar el
retodeaumentarnuestrosingresosprivados, ya que todas las previsiones indican que, a corto y medio plazo, la financiación pública no se va recuperar.
Somos conscientes de que muchos de
vosotros y vosotras también podéis estar atravesando momentos de dificultad. Por eso, el objetivo de esta petición es el de invitaros a participar de
una manera diferente: dando a conocer ALBOAN en vuestro entorno más
cercano,conpropuestasconcretasque
contribuyan a la recaudación de fondos. En un estudio realizado el pasado año entre nuestra base social observamos que 7 de cada 10 personas
que nos apoyan lo hacen porque alguna otra que ya nos conocía se lo recomendó. Cada persona formamos parte de una extensa red de relaciones y
podemos ser “embajadores y embajadoras” de ALBOAN para todas esas
personas. Por supuesto, sin menoscabo de que quien quiera y pueda aumente su aportación económica, o se
haga socia o socio de ALBOAN si aún
no lo es.
En las siguientes páginasqueremospresentaros diferentes propuestas, particulares y colectivas, de colaboración
económica con ALBOAN e invitaros a
promoverlasenvuestroentorno.Enestos momentos de crisis se hace más
relevante que nunca la importancia de
vuestra participación.
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p r o p u e s t a s d e c o la b o r a c ió n p a r a

g r u p os e in stitu cion e s

1) Red de Empresas por el Desarrollo
Se trata de una propuesta dirigida a empresas. A partir de una
pequeña cantidad anual,la empresa contribuye a apoyar un fondo para financiar proyectos productivos. A cambio la empresa
se beneficia de deducciones fiscales, recibe un distintivo para
sus comunicaciones y participa de las propuestas e iniciativas
de la red. Cualquier persona puede proponerla al interior de su
empresa. Más información: www.alboan.org/empresas

2) Salario Solidario
Esta propuesta está dirigida a cualquier institución, empresa o
centro educativo que tenga personal empleado. La idea es promover la colaboración económica entre la plantilla. De manera
voluntaria, cada persona elige la cantidad con la que quiere colaborar, que se descuenta de manera automática de su nómina.
La institución puede motivar la participación comprometiéndose con una cantidad similar a la que se recaude entre el personal. El dinero se destina a ALBOAN o a alguno de sus proyectos.
El compromiso es renovable anualmente.

3) Un cole en una tienda de campaña
Propuesta dirigida a centros educativos y grupos de educación
no formal. Se compone de una unidad didáctica para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la situación de la educación
en los campos de personas refugiadas y se solicita la organización de actividades de recaudación de fondos al interior del centro, con las familias, profesorado… Con esos fondos se apoyan
proyectos del Servicio Jesuita a Refugiados. Más información:
www.alboan.org/refugiadas

4) Familias Solidarias
Es una propuesta dirigida principalmente a centros educativos.
De manera voluntaria, se solicita a las familias que elijan la cantidad con la que quieren colaborar, que se incrementa de manera automática de la cuota mensual que pagan al centro educativo.

9
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p r o p u e s t a s d e c o la b o r a c ió n p a r a

p a r ticu la r e s
1) Campañas
Una de nuestras mayores preocupaciones suele ser la de hacer llegar nuestras campañas al mayor número de personas con el menor coste posible. Para lograr este objetivo, tu colaboración puede
ser fundamental. Muchas veces conocemos lugares, organizaciones, revistas,que nos pueden permitir llegar a nuevos públicos.Disponemos de materiales físicos y de versiones on-line para la difusión vía email o en las redes sociales que nos podéis solicitar. En
los materiales publicitarios de cada campaña se explica cómo colaborar con ALBOAN. Dar a conocer nuestras campañas es una buena manera de contribuir a que cada vez más gente se una y colabore con ALBOAN. Más información: www.alboan.org/campanas

2) Revista ALBOAN y boletín electrónico
Periódicamente publicamos un nuevo número de la revista ALBOAN y mensualmente enviamos un boletín de noticias electrónico a
todas aquellas personas interesadas en conocer nuestras actividades. Tanto en la revista como en el e-boletín se muestra la opción
de colaborar con ALBOAN. Ubicar la revista en lugares con tránsito de personas y reenviar el e-boletín a nuestra lista de contactos es
otra manera de contribuir a difundir nuestros mensajes y aumentar
las colaboraciones. Más información: www.alboan.org/eboletin

3) Proyectos específicos
En ALBOAN apoyamos en diversos lugares del mundo proyectos
educativos, de promoción de la soberanía alimentaria, de defensa
de los derechos humanos, de organización y empoderamiento de
la sociedad civil.
Las personas que participan en estos proyectos pertenecen en su
mayoría a colectivos excluidos: niños y niñas, mujeres, comunidades indígenas, personas refugiadas, poblaciones campesinas…
Para aquellas personas interesadas en dirigir su ayuda a un colectivo concreto o en apoyar un sector específico, desde ALBOAN disponemos de dossieres informativos con las necesidades económicas de diferentes proyectos.

Todas estas
propuestas de
colaboración para
particulares también
pueden ser puestas en
marcha de manera
colectiva.

Más información: www.alboan.org/refugiadas

4) Compra de productos
Todos los años elaboramos calendarios de mesa y felicitaciones de
Navidad. Adquirirlos y contribuir a su venta en nuestro entorno es
otra manera de colaborar con ALBOAN. Además, nos sería de gran
ayuda el conocer nuevos lugares donde podamos colocar nuestros
productos a la venta. La promoción de estos productos comienza
en octubre. Más información: www.alboan.org/felicitaciones

reportaje
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5) Donación y venta de productos usados
Existen diferentes páginas web en las que podemos poner a la
venta productos que ya no necesitamos y que siguen teniendo vida útil. Algunas páginas web permiten donar, de manera total o
parcial, los ingresos por la venta de cada producto. En ALBOAN
estamos dados de alta en la web “Sale for help”, lo que nos permite canalizar los ingresos obtenidos por la venta de esos productos que ya no necesitas hacia nuestros proyectos. Más información:
www.saleforhelp.com

6) Dona tu móvil
A los móviles que ya no usas todavía les queda mucha vida. En
ALBOAN los recogemos y los reciclamos, convirtiéndolos en fondos para nuestros proyectos. Existen muchos lugares en los que
poder depositar los móviles usados, pero tú también puedes ubicar un punto de recogida y luego hacernos llegar los móviles de
manera gratuita. Más información: www.alboan.org/donatumovil

7) Regalos solidarios
Una buena forma de mostrar tu cariño por las personas queridas
es a través de un regalo solidario. En ALBOAN te damos la opción
de sustituir el regalo o los regalos que quieras hacer por una felicitación en la que se indica el proyecto que se ha apoyado con los
fondos que se destinarían al regalo. También existen páginas web
a través de las cuales podemos informar a nuestra red de familiares y amistades sobre un proyecto que queremos apoyar y solicitarles que, en una fecha señalada, en lugar de un regalo ingresen
su valor en efectivo para apoyar ese proyecto. En ALBOAN estamos dados de alta en la página web “Mi grano de arena”, que nos
permite canalizar los ingresos obtenidos con esos regalos solidarios hacia diferentes proyectos de ALBOAN. Más información:
www.migranodearena.org

8) Otras acciones puntuales de recaudación
Conciertos,carreraspopulares,mercadillos,fiestas en el colegio…
pueden ser un momento idóneo para destinar, de manera total o
parcial, la recaudación obtenida a un proyecto de ALBOAN. Desde ALBOAN estamos abiertos a apoyar este tipo de propuestas
que nos lleguen desde nuestra base social.

Tenemos el convencimiento de que la creatividad de nuestra base social no tiene límites y seguro que entre las personas
que leen este artículo ya están surgiendo otras muchas formas de colaborar o de dar difusión a nuestras propuestas. Esperamos con ilusión que nos hagáis llegar vuestras propuestas y que de manera conjunta busquemos fórmulas para poder ponerlas en marcha. Quedamos a vuestra disposición para facilitaros materiales o ampliar información sobre cualquiera de las propuestas que aparecen aquí. Ahora, más que nunca, necesitamos de vuestro compromiso para aumentar la solidaridad económica en estos tiempos de crisis.

Puedes contactarnos acercándote a cualquiera de nuestras sedes, en www.alboan.org, a través
de info@alboan.org o en el 902 999 221.

Reflexión

“La solidaridad es
la ternura de los pueblos.”
Gioconda Belli

Voluntariado
SANDRA CUERVO
Voluntaria en el área de Educación y Voluntariado.
¿Cuándo empezaste en ALBOAN y
cuáles son tus tareas concretas?
Empecé mi voluntariado en ALBOAN
en septiembre de 2010. Colaboro
con el área de Educación y Voluntariado, donde participo en formaciones de sensibilización sobre las relaciones Norte-Sur, cooperación para
el desarrollo y voluntariado. También
colaboro en algunas jornadas de Comercio Justo.
¿Qué te impulsó a ser voluntaria?
Vivimos en un mundo construido desde la inequidad, donde muchas personas sufren una violencia estructural que parece perpetuarse. Yo misma procedo de un país -Colombiadonde es difícil tener una mirada al
pasado o al futuro sin la mancha de
la pobreza, la muerte o la corrupción.
Pero me rehúso a vivir así, reproduciendo ese modelo que deja pasar la
vida de manera inconsciente, evadiendo la responsabilidad política y social que tenemos como ciudadanos
y ciudadanas del mundo. Y una buena forma de asumir esa responsabilidad es siendo voluntaria.

aspectos de la cotidianidad del trabajo, del manejo del lenguaje y de la
estructura organizativa entorno a este objetivo.
¿Qué te ha aportado, a nivel personal, tu labor como voluntaria?

¿Por qué ALBOAN?
Muchos de mis amigos en Colombia
trabajan en colegios o proyectos de
Fe y Alegría, organización aliada de
ALBOAN. Entonces, al venir a vivir al
País Vasco, ¿cómo no acercarme a
ALBOAN? La vida me daba la oportunidad de conocer la organización
desde el otro lado del mundo.
Estando acá, tres aspectos más reafirmaron mi decisión. Primero, conocer las líneas de trabajo que se proponen, que se sostienen en pilares como la justicia crítica. Segundo, descubrir que es una organización que
se construye reconociendo los aprendizajes de su propia trayectoria.Y tercero, que es una organización dinámica, que busca renovarse. Un aspecto que lo evidencia, y que a mí me
sorprendió mucho, es el trabajo institucional por la equidad de género.
Es interesante ver como se trabajan

Mucho, ya que ha facilitado mi proyecto de inmigración. La participación en
las diferentes actividades me ha dado
la oportunidad de conocer a muchas
personas e instituciones.Y lo agradezco mucho, porque una de las cosas más
difíciles de migrar es lograr tener amigos. También agradezco la manera como me han tratado, que me ha ayudado a recuperar la confianza que en algunos momentos perdía por causa de
algunas actitudes discriminatorias que
existen en la sociedad.
En lo profesional, participar como voluntaria me permite aprender y actualizarme. Ahora conozco más actividades de grupo, entiendo más sobre la
cooperación internacional, la experiencia del comercio justo, la ciudadanía, el mismo movimiento de voluntariado en el País Vasco. Seguro que es
más lo que he recibido como voluntaria que lo he podido dar. •
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Berriak
tor, el movimiento
Informe

asociativo del
voluntariado, el que está demostrando tener una gran fuerza y una gran
estabilidad, con lo cual yo celebraría el poder del voluntariado, el
poder
depresentó
la humanidad.
Me gustaría
ALBOAN
el pasado
4 de jucelebrar
que ygracias
voluntariado
nio en Bilbao
el 13 dealjunio
en Pamhay
muchas
personas
vulnerables
a
plona
el informe
“La AOD
en Educalas
que
se
les
puede
escuchar”.
ción a examen”. Este estudio, elaborado junto a Entreculturas Silvia
y ETEA,Ros
revisa la evolución
de
la
ayuda
oficial
(voluntaria en Pamplona)
al desarrollo en el sector de la educación y los principales retos que enfrenta la cooperación internacional en
este contexto
de crisis.
“Sentirme
unida
a un gran número
de personas que participamos de
En las
presentaciones
una
idea
común y departicipó
la mismaMarilulen
Eizaguirre,
coautora
sión de dar y recibir dedel
los informe
demás.
e integrante
delaumenta
área de Acción
PolíCelebrar
que
el número
tica
y
Redes
de
A
LBOAN,
quien
cende voluntariado en el mundo. Valotró
en la realidad
y los
rar su
el exposición
trabajo. Estimular
su constandesafíos
de
la
cooperación
autonócia aunque tenga tropiezos en el
mica
en materia
de educación.
Concamino.
Sensibilizar
más al voluntatamos
también
con
la
presencia
de
riado joven y de mediana edad para
Cristina
Girardo
y
Prudencio
Mochi,
que se implique con mayor constanquienes
ayudaron a entender los
cia en sunos
compromiso”.
retos en materia educativa y social en
Elena
Ochoaestá
de dispoEribe
Latinoamérica.
El informe
(voluntaria
en
Bilbao)
nible en nuestra página web:

La AOD en
Educación a examen

Como persona voluntaria,
¿qué celebrarías en el Año
Internacionaldel Voluntariado?
Europeo

Río+20

“Hay que celebrar la cantidad de
personas voluntarias que hay: en
Del 17 al 19 de junio se celebró en la ciudad de Río de Janeiro la Asamgrupos de menores, en actividades
blea anual de la Red Centros Sociales de la Compañía de Jesús en Latide tiempo libre, atención a personas
noamérica, en la que ALBOAN participó en calidad de organización aliamayores, cuidado y protección del
da estratégica. Se eligió esta ciudad con la intención de hacer coincidir
medio ambiente, familias de acogila Asamblea con la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas
da, refuerzo escolar, campañas de
sobre Desarrollo Sostenible (conocida como Río+20), de manera que
sensibilización, de recaudación, trasus integrantes pudieran participar en la Cumbre de los Pueblos que orbajo con personas discapacitadas,
ganizó de forma paralela la sociedad civil. Los temas discutidos durancooperación internacional... Celete Río+20 y las aportaciones surgidas desde la Cumbre de los Pueblos
brar que hay mucha gente que da
serán de vital importancia en la definición la nueva agenda política inparte de su tiempo al resto sin espeternacional en materia de desarrollo. ALBOAN estuvo presente tanto en
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canal’”.

¿Tiene dueño la naturaleza?
El 21 de mayo ALBOAN presentó en
Arrupe Etxea de Bilbao la investigación “¿Tiene dueño la naturaleza?”, en
la que se analizan tres experiencias
de acción social sobre los recursos
naturales. La investigación recoge las
experiencias concretas de diferentes
comunidades de Guatemala, República Democrática del Congo y la India en el ámbito de la gobernanza de
los recursos naturales. De las tres experiencias se derivan múltiples aprendizajes que invitan a profundizar en
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B ookcrossing

“Un día decidí empezar a hacer
voluntariado y me encontré
unKale-ekimenak
mundo fantástico”
José
Muñoz, voluntario
del programa VOLPA
Kalitateko
haur-hezkuntzaren
alde
Apirilaren azkeneko astean Hezkuntzaren aldeko Munduko Ekintza Asteko ekitaldi nagusiak ospatu ziren Iruñea, Tutera, Bilbo, Eibar eta Gasteizen. “Eskubideak, hasieratik. Kalitateko haur-hezkuntzaren alde” lelopean, mundu osoko 0-6 urteko haurren heziketa bermatzearen alde
atera ginen kalera Hezkuntzaren Aldeko Kanpainan parte hartzen dugun erakunde eta ikastetxeak, azkenaldian oso gutxi egin baita aurrera alor horretan.
Ekitaldiek erabateko arrakasta izan zuten, horietan hainbat ikastetxetako 500 ikasle baino gehiago parte hartu zutelako eta baita izan zuten
oihartzun mediatikoagatik. Gainera, zenbait instituzioetako ordezkariak
izan genituen gurekin, hala nola Eibar eta Gasteizko udaletxetako zinegotziak, Nafarroako Parlamentuko Presidentea eta Lehendakaria.

Seminario

Crisis prolongada, cooperación reforzada
Con el título “Crisis prolongada, cooperación reforzada”, los días 11 y
12 de junio ALBOAN organizó en
Arrupe Etxea de Bilbao un seminario
de trabajo sobre la cooperación al desarrollo descentralizada. Durante el
seminario, al que a asistieron especialistas y representantes de diversas
ONGD e instituciones académicas y
gubernamentales de todo el Estado,
se analizaron diferentes experiencias
y acciones puestas en marcha desde
diversos niveles y ámbitos de la co-

operación, con el objetivo de generar referencias concretas y aprendizajes para el nuevo horizonte de la
cooperación. Para ello pudimos contar con el testimonio de personas representantes de experiencias o prácticas transformadoras en tres ámbitos que se identificaron como relevantes: educación para el desarrollo,
apoyo a procesos de descentralización y procesos de desarrollo económico alternativo •

Bookcrossing es la práctica de dejar
libros en lugares públicos para que
los recojan otros lectores y lectoras,
que después harán lo mismo. La idea
es liberar libros en el mundo para que
sean encontrados por otras personas.
Podríamos definir el bookcrossing como un club de libros global, cuyo objetivo es, simplemente, convertir el
mundo entero en una biblioteca.
El procedimiento es sencillo. Si después de haber leído un buen libro decides compartirlo con el resto del mundo, deberás registrarlo para conseguir un BCID (número de identificación de BookCrossing), etiquetar el
libro con el código BCID y liberarlo
(en un parque, una cafetería, en casa
de una amiga...). En la etiqueta del libro se pide a la persona que lo encuentre que entre en la web de BookCrossing y escriba un pequeño
apunte para notificar el hallazgo, y finalmente que suelte de nuevo el libro una vez lo haya terminado.
Si tenéis interés en el tema, en el centro de recursos de ALBOAN y el Centro Ellacuria en Bilbao (Padre Lojendio 2) encontrareis un espacio en el
que poder hacer bookcrossing. Más
información en:
www.bookcrossing.com/mybookshelf
/Baliabideak
Para más información sobre esta y muchas otras experiencias alternativas,
visita nuestro blog “Invernadero de
experiencias alternativas” (invernaderoexperiencias.wordpress.com)
donde encontrarás diferentes propuestas, ideas y planes alternativos
para tu vida cotidiana. •
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