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Editorial
Ciudadanía
para el cambio

El final del verano nos ha sorprendido con la llegada de
cientos de miles de personas refugiadas procedentes de
Siria. La violencia estalló en su país hace 4 años pero para Europa, ese conflicto se ha hecho “real” cuando han llegado a tocar a nuestras puertas. La huída atemorizada de
estas personas, a las que ponemos rostro gracias a los medios de comunicación, ha despertado muchas alarmas y
grandes deseos entre la ciudadanía europea de responder a esta situación solidariamente. Sin duda, esta respuesta nos honra como seres humanos que se conmueven ante el dolor y el sufrimiento de otras personas pero, ¿es ésta la única respuesta que podemos dar como ciudadanía
europea ante esta crisis? ¿será que el sistema imperante
relega el papel de la sociedad civil a la acción paliativa y
voluntaria de los efectos que sus políticas y decisiones generan? …. En ALBOAN pensamos que no. Creemos firmemente que nuestro ejercicio de la ciudadanía es activo y
que incide, no solo en los efectos, sino también en las causas que los generan.
Creemos que la actuación de la ciudadanía puede generar cambios. El ejemplo más reciente que hemos vivido
ha sido el proceso de negociación en el Parlamento Europeo sobre la regulación de la importación de los minerales procedentes de zonas en conflicto.
Con los pronósticos en contra, la decisión del Parlamento
nos sorprendió gratamente en Mayo al aprobar una regulación muy alineada con las demandas que solicitábamos
desde la sociedad civil. Con dicha resolución iniciamos el
camino para lograr una certificación europea a la que tendrán que someterse de forma obligatoria todas las empresas que importan materiales elaborados con minerales que pueden proceder de zonas en conflicto.
Esta experiencia europea nos muestra el poder real que tiene la ciudadanía para dinamizar los procesos de cambio. En
este caso, uno de los actores relevantes ha sido una red de
organizaciones europeas, entre las que se encuentra ALBOAN, que llevaba meses promoviendo una campaña de recogida de firmas (www.tecnologialibredeconflicto.org) para respaldar la ronda de reuniones que mantuvimos posterior-

mente con los y las europarlamentarias de nuestros países. Nuestro objetivo era informarles del proceso de negociación de este reglamento (desconocido en muchos
casos) y darles a conocer nuestra postura como sociedad
civil europea. Sin duda, la resolución aprobada en Mayo
se debió en gran parte a esta movilización ciudadana en
la que es probable que, tú que nos lees, participaras.
ALBOAN se define en su misión como una entidad que
quiere contribuir a la construcción de una ciudadanía que
sea global y con espíritu. No se trata de una ciudadanía
cualquiera. Necesitamos que sea global para que mire por
el bien común del conjunto de la humanidad, comprenda
las conexiones existentes entre unos modelos de vida y
otros y defienda los intereses de las poblaciones más vulnerables del planeta, no solo las que viven dentro de sus
fronteras.Y también necesitamos que se mueva por un espíritu que le ayude a descubrir las posibilidades de cambio existentes allí donde no son evidentes, se reconozca
privilegiada por los derechos de que goza y esté dispuesta a compartir para garantizar los derechos de los grupos
más excluidos.
Las personas que sufren la desigualdad y la violencia necesitan que nuestro ejercicio de la ciudadanía sea así. Una
sociedad civil que se conmueve ante del dolor de otras
personas, desconocidas muchas veces, y actúa para acompañarlas e incidir en el cambio de las causas que generan su situación.
Una ciudadanía así entendida, abre posibilidades y genera esperanza. Con ella es posible avanzar hacia el cambio
de las estructuras que generan desigualdad, exclusión,
violencia y pobreza. Ésta es la esperanza que nos anima
a continuar de manera decidida con el proceso iniciado
para lograr en Europa una regulación efectiva y obligatoria de la importación de minerales procedentes de zonas
en conflicto. Así las gentes del Congo no tendrán que jugarse la vida para llamar a nuestra puerta.

María del Mar Magallón

Crónica

Reunión en la comunidad 4 Esquinas, Nitlapan (Nicaragua)

COMPARTE
con rostro de mujer

Sigue la red COMPARTE en:
http://desarrollo-alternativo.org/

Hace casi cuatro años que comenzamos a oír hablar a compañeras y compañeros de ALBOAN de una Comunidad compuesta por varias organizaciones de América Latina que caminaban
juntas a la búsqueda de alternativas de
desarrollo económico más incluyentes,
a la búsqueda en definitiva de una economía más humana. El nombre de la
red no puede ser más sugerente: COMPARTE. El pasado mes de abril tuvo lugar el último encuentro de esta red en
Bilbao y aprovechamos para “colarnos” en sus espacios de trabajo y de
debate con la excusa de entrevistar a
algunos de sus participantes. En algún
momento de charla distendida escuché
comentar que uno de los puntos de mejora de COMPARTE es la incorporación
de más mujeres cualificadas a esta red
y decidí que fueran ellas, compañeras
de nuestras organizaciones aliadas,
quienes nos compartieran sus testimo-

nios, sus experiencias y su mirada de
lo que supone la comunidad COMPARTE.
¿Qué le aporta COMPARTE a vuestras organizaciones?
Lidia: Para SERJUS significa un esfuerzo de doble vía. Nos sirve para conocer experiencias de otros países y
apuestas que tienen similitudes con la
realidad guatemalteca. Esto nos llena
de esperanza para ver que somos varios centros luchando por una vida mejor, por una vida buena.
Bethsaida: Lo que COMPARTE nos
aporta también va en doble dirección
y es que los conocimientos y experiencias que hemos conocido nos ayudan en nuestros procesos. Cada organización aporta su experiencia en un
campo, y todo ello enriquece a la Red.
Nos aporta y aportamos mucho conocimiento y mucha reciprocidad.

crónica

Ellas son de Sur a Norte:
Rosa Prieto de CIPCA,
Centro de Investigación y
Promoción del
Campesinado, que trabaja
desde 1972 en el Norte de Perú
fundamentalmente en el ámbito
del desarrollo de capacidades
con productores y productoras.

Bethsaida Hidalgo
y Anita Mariño
de Viviendas Hogar de
Cristo. Esta organización
nació en Ecuador nace hace
44 años por la problemática
de vivienda. Desde 2002 trabaja en desarrollo humano de personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.

Edna García de la
organización Nitlapan, término nawal que significa tiempo
de sembrar, y que es Instituto
adscrito a la Universidad
Centroamericana de Nicaragua.
Nace al igual que el CIPCA apoyar al campesinado en un contexto de reforma agraria.
Claudia Hernández
del Servicio Jesuita al
Desarrollo, SJD, de El
Salvador. Esta organización se
dedica fundamentalmente a la
organización comunitaria en
torno a 3 ejes: agricultura sostenible, generación de ingresos a
través grupos de ahorro comunitario y Radio
comunitaria campesina

Lidia Villagrán de SERJUS, Servicios Jurídicos y
Sociales que trabaja con pueblos
indígenas y en áreas populares
urbanas en temas de organización comunitaria en Guatemala.

Amaia Unzueta de
ALBOAN-Secretaría Técnica
de COMPARTE. Encargada de
trasladar a la comunidad las decisiones que se van tomando desde
el equipo dinamizador
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Claudia: la invitación a participar en el encuentro coincidió con un momento institucional para el SJD de reflexión acerca de cómo abordar el trabajo económico productivo, la cuestión de la soberanía alimentaria y la gestión de excedentes de producción agrícola. Por esa razón la metodología de la lectura territorial nos aporta
mucho. Hasta ahora hemos trabajado de manera aislada
por los contextos en los que nos encontramos. Es hora
de ver cómo ampliamos la mirada y creamos alianzas
estratégicas.
Y ¿vuestras organizaciones que aportan a la Red?
Rosa: CIPCA aporta su experiencia en desarrollo económico productivo con agricultores y mujeres con micronegocios de artesanía, industria artesanal y trabajo
en el área de ciudadanía.
Edna: Yo diría que Nitlapan aporta lo mismo que el resto de organizaciones. Cada una aporta su área de especialización. En nuestro caso temas de investigación, sistematización y análisis. Al mismo tiempo tenemos la debilidad de la parte de la incidencia.
Amaia: COMPARTE aporta las diferentes visiones que
cada una de las organizaciones que forman parte de la
Red sobre el trabajo en desarrollo socio-económico. Todo ello revierte en que ALBOAN pueda facilitar un mejor acompañamiento mutuo. Al mismo tiempo ALBOAN
devuelve a la comunidad sus propias visiones sobre la
realidad en que trabaja aquí, en Euskadi y Navarra con
otras organizaciones, como por ejemplo con la Red de
Economía Alternativa y Solidaria, REAS, o con la Universidad de Deusto.
La mayoría de las personas que participan en
COMPARTE son hombres, ¿creéis que es importante que las organizaciones apuesten por una mayor presencia de las mujeres en este espacio?
Rosa: Definitivamente sí, por una cuestión de equidad.
Creo además que las mujeres en procesos como COMPARTE somos más rigurosas ya que estamos todavía social y culturalmente acostumbradas a que cuando das tu
palabra la tienes que cumplir, por eso en estos procesos
cuando adquirimos compromisos, nos aseguramos de
cumplirlos.
Claudia: Es importante y necesario que más mujeres se
sumen al COMPARTE tanto a nivel del encuentro, como
a nivel de las organizaciones. Creo que tenemos que ser
más audaces a la hora de poner en práctica la perspectiva de género en el COMPARTE. En la medida que más
mujeres estemos presentes y lo visibilicemos, haremos
posible que se dé el cambio.
Lidia: Creo que lo importante es hacernos conscientes
de que existe esta desigualdad. Lo esencial es que ya
hay mujeres y que han venido jugando un papel protagónico dentro de esta dinámica del COMPARTE. En América Latina y en Guatemala las mujeres han dado un aporte relevante tanto a la cultura, como a la economía.
Amaia: ALBOAN ha realizado una apuesta clara porque
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Cosechadoras de algodón en Piura, CIPCA (Perú)

“
Somos una
caravana, nos
acompañamos y si
alguien se queda atrás
hay que ayurdarle a
continuar.

en los procesos de desarrollo haya una
presencia equitativa entre mujeres y
hombres. Necesitamos apostar por esta participación equitativa. En la práctica este es uno de los puntos de mejora y hasta el momento no hemos desarrollado una ruta de trabajo concreta, aunque existe la sensibilidad en mayor o menor medida y con ritmos diferentes entre los centros que participan.
¿Qué os lleváis de este Seminario? Un aprendizaje, un sentimiento…
Rosa:Seamos una caravana, es una frase que ha mencionado Patxi Álvarez
de los Mozos sj (responsable del secretariado para la justicia social y ecología en Roma). Somos una caravana,
nos acompañamos y si alguien se
queda atrás hay que ayudarle a continuar. Seamos una caravana, no una
maratón, olvidemos la competición.
Una caravana dónde todos los centros

de la Compañía (de Jesús) nos ayudemos, compartamos.
Edna: Sí, la caravana es bastante gráfico.
Lidia: Me llevo muchas esperanzas porque se va observando más compromiso por parte de los centros. Por otra
parte se ve cómo más real la alianza
que se puede dar entre la academia
(universidades) y las organizaciones
que estamos en el terreno. Ahora con
este acercamiento la academia puede realizar un gran aporte al Desarrollo Económico Alternativo.
Anita: Me llevo mucho ánimo, esperanza, alegría. Rostros de personas y
organizaciones que nos confirman
que estamos en el camino. El Padre
Patxi dijo que vamos en caravana. Esto significa que nadie es más que nadie. Me llevo eso, tantos corazones buenos, tantos corazones luchando por un
mundo mejor.

Patricia Hernández

Organizaciones aliadas

Servicio Jesuita a Refugiados

Elecciones presidenciales en Burundi

Cooperativa agrícola en Burundi

El clima de tensión y violencia generado
en Burundi por la tercera candidatura del
Presidente Nkurunziza, en contra de su
Constitución, hizo interrumpir las actividades del proyecto de ALBOAN de apoyo a 15 cooperativas agrícolas entre mayo y julio de 2015. En agosto se retomó la
normalidad tras las controvertidas elecciones presidenciales celebradas el 21 de
julio en las que Pierre Nkurunziza obtuvo
el 70% de los votos, convirtiéndose así en
Presidente de Burundi, por tercera vez consecutiva.
El anuncio de su candidatura en abril produjo la mayor crisis política en el país desde el Acuerdo de Paz de Arusha en el año
2000. La Constitución de Burundi, votada
en Febrero de 2005, prohíbe tres mandatos presidenciales consecutivos. La oposición denunciaba por tanto que la candidatura era inconstitucional. Sin embargo,
Nkurunziza mantenía que el primer mandato no debía considerarse, al no haber
sido obtenido a través de un proceso electoral, sino directamente investido por el
Parlamento.
Miles de personas se manifestaron en las
calles para expresar su desacuerdo, así
como todos los partidos de la oposición.
Sus voces fueron duramente reprimidas
por el partido en el poder. Durante el período pre-electoral de abril-junio ha habido al menos 70 muertos, 500 heridos,
1.000 encarcelados, y unas 100.000 personas que han huido a los países vecinos.
Los medios de comunicación locales fueron atacados y obligados a cerrar. De nada sirvió la propuesta de aplazamiento que
formuló en Junio el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, secundada por la Unión Africana y la
comunidad internacional.
Tras las elecciones, la misión de Observación Electoral de la ONU en Burundi concluyó que los comicios presidenciales "no
fueron inclusivos, libres, ni creíbles", si bien
ha reconocido que la jornada electoral fue
"relativamente pacífica”. En su informe, señaló que durante la campaña "reinó un ambiente de profunda desconfianza entre los

candidatos", y que "no se alcanzó un acuerdo sobre un calendario electoral consensuado". La misión apuntó que "las libertades de expresión, asamblea y asociación
se vieron gravemente afectadas, aún cuando se las considera condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho
al voto". Por último, subrayó que "la libertad de los medios de comunicación fue
gravemente restringida".
EurAc, red europea de 41 organizaciones
de la sociedad civil de 12 países europeos que trabajan por la paz y el desarrollo
en África Central en la que participa ALBOAN, ha emitido un comunicado denunciando la falta de libertades que ha rodeado a las elecciones en Burundi y solicitando la anulación de sus resultados.
En las circunstancias descritas, ALBOAN
e INADES FORMACION (organización
aliada de ALBOAN en la región) se vieron
obligados a suspender entre mayo y julio las actividades del proyecto en curso,
“Mejora de las capacidades económicas
de 15 Cooperativas Agrícolas en Burundi”, iniciado en septiembre 2014. Con un
presupuesto de casi medio millón de euros, financiados por Obra Social la Caixa
y las Bodegas Rioja Alta, el proyecto representa la evolución del trabajo de casi
10 años en la articulación del campesinado burundés implicado en la explotación
del cultivo de Café, de Té y de Algodón.
Los mismos años que ha durado la paz en
Burundi y que se ha puesto seriamente
en peligro en los últimos meses.
El proyecto de ALBOAN e INADES beneficia a unas 20.000 personas de entornos
rurales muy pobres. Se trabajan principalmente en 3 líneas: fortalecer las capacidades de producción de productos de renta en las Cooperativas Agrícolas, ayudarles a introducir un segundo cultivo alimenticio para su propio consumo y apoyar el
funcionamiento de 4 estructuras de ahorro y crédito rurales, fundamentales para
gestionar adecuadamente estos nuevos
ingresos que se van a producir en los hogares. A finales de julio, las actividades
del proyecto retomaron su curso.

El Presidente Nkurunziza ha vencido la
apuesta y la oposición parece resignarse. Richard Sahinvugu, director del proyecto, nos cuenta con ironía que este año
tuvieron que cogerse vacaciones “anticipadas”, y que en agosto hubo que recuperar el tiempo perdido.
Queda mucho trabajo por delante. Burundi es uno de los países más pobres
del mundo. Con unos 10 millones de habitantes, aproximadamente el 80% de la
población vive bajo la línea de la pobreza y con ciclos periódicos de hambrunas y escasez de alimentos. La mayoría
de la población es analfabeta y tiene una
esperanza de vida de 53 años. Su economía gira en torno a la agricultura, y el
90% es de subsistencia.
Por esa razón, continuar el trabajo de fortalecimiento de Cooperativas Agrícolas
es tan importante, y ALBOAN seguirá apoyándolo en los próximos años. También
continuaremos reivindicando el derecho
a las libertades y a una vida digna en Burundi.
« ALBOAN e INADES-Formación Burundi han trabajado con nosotros cuando el
país estaba en plena crisis. Los agricultores estábamos abandonados a nuestra
suerte, estábamos desmotivados. ALBOAN e INADES-Formación nos ha ayudado a progresar lenta pero sólidamente.
ALBOAN e INADES-Formación Burundi
nos han ayudado, primeramente a formular nuestra visión de futuro. Nos han formado. Nos ha ayudado a organizarnos
de forma democrática. Sin ALBOAN e INADES-Formación Burundi ya no habría
más productores de café en Burundi» Kaneza Jacqueline Productora de Café de
la Federación de Kirundo - Muyinga.

María Alvárez

Manifiesto completo de EurAc:
http://www.alboan.org/docs/Burundi%20EURAC.pdf

organizaciones aliadas
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Cultura de Paz en Cartagena
Fe y Alegría – Colombia puso en marcha en enero de 2015 el proyecto Cultura de Paz con perspectiva de género en la ciudad de Cartagena. La propuesta tiene como finalidad responder a las problemáticas de los distintos tipos de violencia que se están dando en la ciudad, en especial la violencia hacia las mujeres y niñas. El proyecto, de cuatro años de duración, comenzó el pasado mes de enero de 2015
y pretende llegar a más de 8000 estudiantes de entre 5 y 12 años a través
de 6 centros educativos, de los que 3
pertenecen a la red de Fe y Alegría
Cartagena (Clemente Manuel Zabala,
Jorge Artel y Las Américas). Se espera además que cerca de 400 madres
y 100 padres de familia, comootras personas de la comunidad participen en
la iniciativa.
La propuesta de Cultura de Paz con
enfoque de género se pone en marcha con la finalidad de fortalecer las
competencias psicosociales y ciudadanas de maestros y maestras cuyos
roles se verán fortalecidos a partir de
la formación y puesta en marcha de
estrategias pedagógicas que permitan al alumnado participante comprometerse en la construcción de acciones en favor de una vida digna, plena
y en paz.
La cultura de paz es una estrategia utilizada en las escuelas, es un modelo
para generar ambientes sanos de convivencia y armonía entre los y las estudiantes, el profesorado y su entorno.
Fe y Alegría quiere visibilizar que no
somos todas y todos iguales, que existen maneras de ser y de pensar diversas y que tenemos que ser capaces de
convivir y aceptarnos todos y todas.
Como ya señalábamos las familias también tienen un papel central en la propuesta y participarán en los procesos
de sensibilización y formación para poder reflexionar sobre cómo su forma
de relacionarse favorece el desarrollo
de la paz en sus comunidades y en sus
relaciones cotidianas. Por esa razón, el
trabajo saldrá “fuera de las escuelas”
y convocará a los y las jóvenes para
que se sumen a este sueño de trasformar las acciones violentas en acciones
de paz.

Alumnos y alumnas del colegio Jorge Artel de Cartagena.

Está previsto poner en marcha una red
de trabajo y apoyo con las organizaciones comunitarias y sociales de Cartagena lo que permitirá unir esfuerzos
y recursos para que las personas beneficiarias de este proyecto, la infancia
y sus familias, tengan más posibilidades de cultivar relaciones sanas en un
entorno de paz. El proyecto incluye propuestas de movilización para visibilizar y extender sus aprendizajes al resto de la sociedad cartagenera y colombiana y para que otros colegios del ámbito local y nacional se animen a poner en marcha sus propias experiencias en esta apuesta para educar a nuestras niñas y niños en una cultura de paz.
Pero además este proyecto tiene apellido: con enfoque de género. En las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres hay cargas culturales
e históricas que favorecen al hombre
y que subordinan a la mujer. Todo esto se traduce en relaciones de poder.
Este proyecto interna hacer frente a
esta problemática a través del trabajo que realiza con el personal docente de los centros educativos mencionados.
El proyecto que acaba de comenzar y
que se llevará a cabo a lo largo de cuatro años ya identificaba en un diagnóstico previo realizado que los chicos y

chicas reconocen la violencia, pero la
viven de manera naturalizada, es decir, están acostumbrados a convivir en
un ambiente en el que la violencia lo
impregna todo. La finalidad reside en
desnaturalizar la violencia en las relaciones cotidianas y en deslegitimar el
poder abusivo.
La Cultura de Paz es el vehículo para
aprender a manejar las emociones y
los sentimientos y nos enseña a ser personas empáticas,capaces de ver el mundo desde otra perspectiva que nos permita comunicarnos de una manera
más profunda y respetuosa.
Las expectativas son de crecimiento de
personal y de aprender a manejar los
espacios de convivencia, especialmente en estas zonas llamadas marginales.
Busca generar capacidades para que
niños y niñas, padres y madres junto a
las personas docentes puedan construir cultura de paz con enfoque de género. Esta Paz debe trascender el espacio de la escuela y llegar a las familias y a las comunidades.

ALBOAN

Entrevista

Neelavalli Prabhakar

Neelavalli Prabhakar:
desberdintasun- eta bazterketa-forma guztiak
desagerrarazteko borrokatzea dugu xede.
Neelavalli Prabhakar: desberdintasun- eta bazterketa-forma guztiak desagerrarazteko borrokatzea dugu xede.
Duela gutxi, Neelavalli Prabhakar bisitan izan dugu. Initiatives: Women in
Development (IWID) erakundeko zuzendaria da. Indiako erakunde feminista bat da IWID, eta beste erakunde
batzuei laguntzen die genero-diagnostiko, -trebakuntza eta -gaikuntzan,
Chennaiko eta Bhopal-eko bulegoetatik. ALBOANek Chennain dihardu lankidetzan IWIDerekin, Tamil Nadu eskualdean (Indiako hegoaldea).
Zer lan egiten duzue IWIDen?
Hauek dira IWID emakumeen erakundearen jardueraren ardatzak: generotrebakuntza eta genero-kontuak nola

txertatu garapen-lanetan. Bi eratako
gaiak lantzen ditugu: gai praktikoak, hau
da, emakumeen behar zehatzak; eta
gai estrategikoagoak, hala nola genero-ikuspegia erakundeen agendan txertatzea.
Horrez gain, baliabide eta trebakuntzako zentro bat da IWID, eta generokontuak azpimarratzen dituzten kalitateko materialak sortzen ditu (audioa,
bideoak, multimedia, txostenak eta eskuliburuak).

Gainera, Nazio Batuekin elkarlanean
aritzen gara, kontsultak eginez. NBEk
gizarte zibileko hainbat erakunde aukeratzen ditu, eta IWID da horietako
bat. Behatzaile gisa joaten gara bileretara, eta CEDAWeko kide gara (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women , Nazio Batuek 1979an onartua, eta 187 herrialdek berretsia; besteak beste Espainiak, zeinak 1984an berretsi zuen).

Nola garatzen dituzue zuen proiektuak? Bakarrik egiten duzue lan
ala sarean?

Shadow Reports (itzaleko txostenak)
direlakoak egiten ditugu. Txosten horiek gizarte zibilaren tresna bat dira,
genero-ezberdintasunak agerian uzteko.

Gure helburuak betetzeko, ezinbestekoa da sarean lan egitea. Osasunaren
eta hezkuntzaren aldeko kanpaina ugaritan hartzen dugu parte.

Azken batean, IWIDek laguntzaile-lanak egiten ditu tokiko erakundeentzat,
Indiako gobernu-bulegoentzat eta nazioarteko agentzientzat.
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Zaila egiten al zaizue jendearengana heltzea?
Erakunde feminista askok emakume
gazte eta heziak ordezkatzen dituzte, eta, batzuetan, ez dira beste emakume batzuengana heltzen. IWIDek,
ordea, lan bikaina egiten du maila sozial eta egoera ezberdinetako emakumeak trebatzen. Esperientzia handia dugu landa-inguruko emakumeekin lan egiten.
Gure beste lan-eremu bat hondamendi natural eta giza hondamendiei
eta haiek emakumeengan izan duten
eraginari dago lotuta. Hondamendi bat
gertatzen denean, agentziak lanean
hasten dira, baina ez dute kontuan hartzen emakumeek testuinguru horretan zer behar dituzten, hala nola hondamendia gertatu denean haurdun
dauden edo bular-emaile diren emakumeek zer behar dituzten edo testuinguru horretan emakumeek zer segurtasun-behar dituzten. IWIDek arreta berezia eskaintzen die arazo horiei. Nazioartean, behar horiek kontuan har daitezen saiatzen gara.
Nola ikusten duzue zuen lana
landa-inguruan?
IWIDek nekazaritza-gaiak lantzen ditu, eta eredu berriak sortzen, lagungarriak izango direnak lana, uzta eta
ekoizpena partekatzeko elkartu eta

Neela Emakumeen Parlamentuan

indarrak biltzen dituzten emakumeentzat. Emakume nekazarien proposamen baten inguruko gogoeta eta
azterketa bultzatzen dugu: SHARE- Collective Farming eredua. Orain, beren
ekoizpena kontrola dezakete. Izan
ere, lurraren jabe izateko eskubidea
emakumeari badagokio ere, familiako gizonek erabiltzen dute eskubide
hori.
Gure ekimen nagusietako bat
“Emakumeen parlamentua” da.
Zertan datza?
“Emakumeen parlamentua” demokraziarako plataforma berri bat da. Esperientzia-gune bat da, non emakumeek konstituzioko prozedura parlamentarioak aztertzen dituzten. Helburua emakumeen ahalmen politikoa in-

dartzea da. Parte-hartzaileak ongi antolatutako trebakuntza-ikastaroetara
joaten dira, eta gai nagusi hauek jorratzen dituzte, besteak beste: Konstituzioa, legegintza-prozedurak, legealdia.
Prozesuak bi urte baino gehiago darama martxan, eta, denbora horretan,
543 emakume trebatu dira Indian.
Zergatik da garrantzitsua IWIDek
eta ALBOANek elkarlanean jarraitzea?
Nire ustez, ALBOANek badu eskarmentua munduko beste toki batzuetako beste erakunde batzuekin lan egiten. IWIDerentzat, ALBOAN garrantzitsua da, proiektu hau beste erakunde
batzuetara zabaltzen lagundu diezagukeelako. “Emakumeen parlamentua” eredua zabaldu nahi dugu, eta
emakumeek legegintza-tresnak eta
tresna politikoak lortzea. ALBOAN
prozesu horretan parte hartzera animatzen bada, IWIDek aholkularitza eta
trebakuntza eskain diezazkioke, bai
kontzeptuen eta bai gaitasunen aldetik. Gizarte osoari eragiten dion guztiak emakumeari bereziki eragiten dio.
Beraz, emakumeen ikuspegia kontuan
hartzeko beharra identifikatu behar
da.

Iturria
http://www.iwidindia.org/
http://bit.ly/1FvP8lv
Emakumeen Parlamentua

Reflexión

“Amor y respeto
por la comunidad
nos ha unido
en la esperanza,
en la posibilidad.”
Autor: Neema Namadamu

Reportaje

Bushani una de las zonas castigadas por el conflicto en República Democrática del Congo.

Europa camina hacia una tecnología
libre de conflicto
El pasado mes de mayo el Parlamento Europeo votó a favor de una regulación de los
llamados "minerales en conflicto", una normativa que pretende contribuir a romper el
vínculo entre la extracción y comercialización de minerales y los conflictos armados
en zonas como la República Democrática del Congo. Estos minerales se encuentran
en la tecnología que utilizamos en nuestro día a día, por lo que su consumo se ha disparado en los últimos años. La campaña TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO
lucha para que esta regulación salga adelante, aún faltan pasos en el proceso legislativo pero el apoyo del Parlamento Europeo nos ha dado gran esperanza para seguir
insistiendo para esta normativa sea palanca de cambio.
El 5 de marzo de 2014, la Comisión Europea, bajo el liderazgo del Comisario de comercio Karel de Gutch, presentó una propuesta de regulación diseñada para romper la vinculación entre comercio, la extracción de minerales y la financiación de conflictos armados. Esta propuesta consideraba un

sistema voluntario de auto-certificación
al que se podrían adherir alrededor
de 300-400 empresas que importan estaño, tantalio, tungsteno y oro a la Unión
Europea. La certificación se realizaría
de acuerdo a la guía de diligencia debida de la OCDE y tendría el propósito de ir creando un mercado europeo
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para el suministro responsable de minerales procedentes de zonas de conflicto.
Las ONGD que trabajamos para conseguir una Tecnología Libre de Conflicto consideramos que la naturaleza
voluntaria de la propuesta era su principal debilidad. Una medida con esas
características no puede impedir que
sigan entrando en el mercado europeo
minerales que financian conflictos. La
experiencia americana, con la implementación de la sección 1502 de la Ley
Dodd-Frank, demuestra que las empresas reaccionan ante el carácter obligatorio de las disposiciones. De acuerdo
a un estudio encargado por la propia
Comisión Europea en 2013, sólo un 4%
de las 330 empresas encuestadas iniciaron voluntariamente estudios para
identificar los riesgos de financiar conflictos y abusos de los derechos humanos en sus cadenas de suministro.
Ante esta iniciativa, numerosos grupos
de la sociedad civil nos movilizamos
para que la votación del pasado 20 de
mayo en Estrasburgo garantizara el
abastecimiento responsable de minerales que proviene de zonas en conflicto. Esto significa que alrededor de
800 mil empresas de la Unión Europea
que utilizan estaño, tantalio, wolframio
y oro como bienes de consumo (mayoritariamente incorporados en aparatos electrónicos) estarían obligadas
a informar sobre la procedencia de los
materiales que utilizan y a aplicar medidas para limpiar su cadena de suministros.
El apoyo de los europarlamentarios y
europarlamentarias y de sus grupos
políticos a las enmiendas presentadas
es una gran victoria. Principalmente se
ha modificado la propuesta inicial en
dos acuerdos mínimos:
• la regulación que se proponga debe ser vinculante,
• la regulación debe tener un amplio
alcance material y aplicarse a todas las partes de la cadena de suministro.
Tras la votación del 20 de mayo, queda aún pendiente la elaboración de una
largaruta legislativahasta que se apruebe definitivamente una regulación a nivel europeo de las cadenas de suministro y una ruta aún más larga de implementación, vigilancia y evaluación

Coltán, mineral de sangre.

de los impactos de esta regulación.
Actualmente nos encontramos en una
fase crítica del llamado triálogo, es decir el proceso de toma de decisiones
en el que intervienen Comisión Europea, Consejo Europeo y Parlamento,
en donde el Consejo Europeo debe
pronunciarse ante un dossier sobre el
que no existe acuerdo entre la Comisión y el Parlamento. Es ahora cuando
la postura y los argumentos de la sociedad civil (ahora también con el refrendo del Parlamento) deben llegar a
los ministerios, secretarías y direcciones de los gobiernos europeos para
producir un voto favorable en el Consejo Europeo.
La labor de incidencia que hemos venido desarrollando desde ALBOAN y
desde muchas organizaciones sociales, debe intensificarse a partir de septiembre de 2015 y prolongarse durante todo el año 2016. Tenemos un doble
objetivo: que se produzca un voto favorable a la postura del Parlamento y
de la sociedad civil, y que no se paralice o congele esa propuesta de normativa, riesgo que siempre existe ante temáticas donde hay discrepancias
entre Comisión y Parlamento.
Para ello, es necesario continuar visibilizando las implicaciones de la no regulación de la extracción y la comercialización de minerales que están financiando y perpetuando conflictos como el de la República Democrática del
Congo. Sabemos que es complicado
dar seguimiento a este proceso legis-

“
La labor de
incidencia que hemos
venido desarrollando
desde ALBOAN y
desde muchas
organizaciones sociales,
debe intensificarse a
partir deseptiembre de
2015 y prolongarse
durante todo el año
2016.
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Personas desplazadas por el conflicto en República Democrática del Congo.

lativo, pero nuestra labor consiste en
trasmitir e insistir a las y los decisores
políticos que como sociedad civil no
queremos seguir consumiendo una
tecnología vinculada a los conflictos.
La campaña Tecnología Libre de Conflicto, www.tecnologialibredeconflicto.org,
pone en evidencia algunos de los efectos más macabros del extractivismo y de
las paradojas en las que estamos incurriendo como humanidad, ¿dónde y para qué producir? ¿Qué efectos está teniendo en el medio ambiente y en otras
personas consumir alta tecnología? ¿De
qué manera estamos degradando territorios y contribuyendo a financiar conflictos atroces?.

Acércate a esta experiencia en:
http://www.tecnologialibredeconflicto.
org/firma/

Sabemos que esta normativa por si sola no logrará romper totalmente la vinculación entre la extracción y comercialización de minerales y los conflictos, pero es una palanca de cambio que
tenemos que poner en acción. Aún así,
somos conscientes de que éste no es
un tema prioritario, ni para la opinión
pública ni para la clase política europea. La indiferencia de la mayoría es
su principal vulnerabilidad pero la crudeza de su verdad es su mayor fortaleza.
Desde ALBOAN queremos reiterar
nuestro agradecimiento a todas las
personas que habéis apoyado nuestra
campaña Tecnología Libre de Conflic-

to, a través de la cuál hemos conseguido hasta la fecha, más de 13.000 firmas a favor de una legislación europea que ponga control al comercio de
minerales que se extraen de forma ilícita de zonas de conflicto.
Seguiremos trabajando y dialogando
con distintos decisores políticos para
sensibilizarlos al respecto. Para conseguirlo necesitamos la fuerza que nos
dan vuestro apoyo. Por esta razón continuaremos con la recogida de firmas,
como testigo de la voluntad de la ciudadanía desde nuestra campaña Tecnología Libre de Conflicto.
Si aún no conoces esta iniciativa te invitamos a participar y a implicarte en esta causa justa. Entre nuestras propuestas
está brindar información y formación a
la ciudadanía para tomar conciencia sobre el problema. También la recogida de
firmas y apoyos para presionar a las empresas e instituciones que pueden ayudarnos a limpiar la cadena de suministros. Sensibilizar sobre el uso y consumo de tecnología mediante la propuesta de reciclaje de teléfonos móviles “Móviles por el Congo” y apoyar económicamente a la población afectada son nuestra manera de invitar a la construcción
de esperanza y una manera humilde de
caminar hacia una tecnología libre de conflicto.

ALBOAN

Voluntariado
NATANE ELIZONDO,
Voluntaria de la sede de Vitoria-Gasteiz de ALBOAN

¿Por qué decidiste ser voluntaria?
Decidí ser voluntaria porque lo siento como parte de mi
recorrido de vida, es un aprendizaje en mi camino vital.
Es la necesidad de seguir conociendo para seguir aprendiendo y así poder compartir, es un compromiso con la
forma de entender la vida y de querer vivirla.
¿Cómo llegaste a ALBOAN?
Llegué a ALBOAN por casualidad. Mis hermanos estudiaron en Jesús Obrero, hoy Egibide, y en mi casa se valora la forma de hacer de los Jesuitas. Supongo que eso
me hizo acercarme a ALBOAN y conocer más la organización. La claridad y la confianza que me han transmitido las personas que forman parte del equipo me hicieron decidirme a ampliar mi voluntariado y de esto va a
hacer 6 años, formo parte de un grupo de personas voluntarias de ALBOAN en Vitoria-Gasteiz.
¿Qué aportas y que te ha aportado ALBOAN en este tiempo?
ALBOAN me aporta la posibilidad de seguir formándome, de poder participar en las iniciativas sociales que
llevan a cabo y de estar acompañada de un equipo de
personas muy bien preparado para hacer posible los objetivos que comparto.
Yo aporto mi tiempo, mis habilidades y mi ilusión para
hacer posible entre todos y todas la difusión de sus campañas y propuestas para que llegue a más personas el
mensaje siempre que sea posible.
¿Qué te ha aportado a nivel personal tu experiencia voluntaria?
Me da la oportunidad de ser más consciente de dónde
estoy y cómo estoy para que de vez en cuando reconduzca mi actitud. Poder participar y compartir con otras
personas sus experiencias y enriquecerme y crecer, de
conocer a personas valiosas. Doy las gracias por las amistades que se han creado, y por tener una información real y fiable de otras realidades que para mí es muy importante.
¿Qué has aprendido de tu experiencia como voluntaria?
He aprendido a tener una mirada más amplia de la realidad en la que vivimos, a ser más consciente de la importancia de los actos y gestos individuales en la vida
para con los demás, recordarme que soy parte de un todo y que las cosas entre todos y todas y con todos y con
todas son posibles.

La necesidad de ir creciendo en este proyecto de vida
me llevó a participar en el programa de voluntariado internacional VOLPA que me llevó durante un año a Guatemala, concretamente en Santa María Chiquimula (una
zona de población Maya de etnia Quiché) en el centro
parroquial la Natividad que cuenta con un programa materno infantil para la reducción de la mortalidad materna y la desnutrición infantil.
Esta experiencia me ha tocado y cada día que pasa soy
más consciente de la transformación y crecimiento personal que he experimentado. Me he sensibilizado más a
nivel colectivo y social por lo que tengo claro mi compromiso como agente de cambio y transformación en la
búsqueda de la justicia. La prioridad es el bien común,
el concepto de comunidad, compartir lo que se tiene es
recuperar parte de los valores en que he sido educada.
Creo que el individualismo que nos rodea es excesivo,
no me parece positivo.
Ahora a mi vuelta de Guatemala desde la sede de Gasteiz, comienzo con la tarea de ser el lazo de unión entre
mis compañeros y compañeras del grupo de voluntariado de sede y ALBOAN, coordinando especialmente las
tareas a las que nos animemos como grupo.

Berriak
Escuela de ciudadanía
En noviembre comienza el programa de
formación "Participación ciudadana
y cambio social" dirigido a jóvenes de
entre 20 y 30 años con sensibilidad social
y apertura a la profundidad y con interés
en formarse y motivación por conocer las
problemáticas sociales del mundo de hoy.

Memoria 2014 de ALBOAN
Os presentamos la memoria 2014 de ALBOAN. El año comenzaba con el reto de afrontar una nueva Planificación estratégica
que sin duda ha contribuido a mejorar nuestro trabajo y a
reforzar nuestro compromiso por continuar trabajando en la
construcción de una ciudadanía global comprometida y que
está dispuesta a plantar cara a las injusticias, que denuncia las
desigualdades y que lucha por conseguir una cultura del bien
común.

Como persona voluntaria,
¿qué celebrarías en el Año
Europeo
del Voluntariado?
2014 ha sido el año de la campaña “Tecnología Libre de Conflicto” (http://www.tecnologialibredeconflicto.org) con la que
pusimos en marcha una línea de trabajo que denuncia la relación que existe entre conflictos violentos de los que no siempre
tenemos noticias y la extracción de recursos naturales que se
utilizan en la fabricación de bienes de consumo habitual en
nuestra sociedad. De esta manera conectamos dos realidades
que son sin duda dos caras de una misma moneda.
2014 ha sido además testigo de nuestros esfuerzos por superar
la crisis y sus efectos para la cooperación. Ha sido un año que
nos ha dejado un rayo de luz y que nos ha permitido incrementar nuestro volumen de activad hasta 8.523.259 €, y recurar tras
varios años de caída continuada los niveles de 2012. Estos nos
ha permitido llegar a casi medio millón de personas a través de
204 proyectos llevados a cabo por 109 organizaciones aliadas.
Pero no todo han sido buenas noticias en 2014, ya que han
descendido las donaciones puntuales.
Pero más allá de los indicadores económicos hemos contado
con la compañía de nuestra base social que ha experimentado
una gran actividad. Contamos ya con 160 personas colaboradoras, nos apoyan 25 grupos locales, 1045 personas educadoras
han utilizado nuestras propuestas didácticas en 100 colegios y
casi 5.000 personas han asistido a nuestras formaciones.
Nuestro equipo continúa trabajando con ilusión para sacar a
delante nuestros proyectos y propuestas de una manera honesta
y comprometida y para seguir contando con vuestra confianza y
complicidad.
En este número encontrarás un ejemplar del Informe 2014
donde puedes consultar información más detallada acerca de
nuestra actividad. Además puedes descargar la versión online
en: http://bit.ly/1fKQ2OT

Esta propuesta formativa tiene como objetivo promover una ciudadanía comprometida, responsable y participativa. El programa cuenta con una serie de estrategias de formación de diversa naturaleza:
sesiones presenciales, formación on-line,
espacios de fin de semana y experiencia
práctica.
El profesorado y personas acompañantes provienen de distintas instituciones de
la Compañía de Jesús y del mundo social.
Este programa es promovido por la Escuela de Ciudadanía-Deusto Bide, el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de
Deusto, la Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús en País Vasco y Navarra y ALBOAN.
Si te interesa participar escríbenos: ciudadania@alboan.org y te daremos más
información.

noticias

19

Gujerat-Guatemala truke-bisita

Te presentam os nuestro
nuevo blog Desarrollo
A lternativo

Joan den apirilean, ALBOANek lau irakasleri lagundu zien
—Fataji, Setahi, Prakash eta Mukesh— eta Royston Fernandes apaiz jesuitari, Gujerateko landa-eremuetatik etorriak denak, Fe eta Alegría Guatemalako zentroak bisitatzen. Bidaiaren arrazoia hau izan da: kulturarteko hezkuntza elebiduneko eta genero-berdintasuneko esperientziak ezagutzea; horretarako, Baterako Hezkuntza
proiektua babesten du ALBOANek, eta Guatemalako K’iché kulturako ikuspegiak eta esperientzien trukea partekatu nahi ditu.
Gujerat herrialde jesuitak esperientzia zabala du kulturarteko hezkuntza-lanean, adivasi indigenekin (jatorrizko biztanleak) bereziki; horregatik, bisita horrek hezkuntza integratzaileari buruzko esperientziak trukatzeko bidea emango du, beren hezkuntza-jarduera aberasteko
eta hobetzeko.

ALBOAN lleva años trabajando con diferentes ONGD
que acompañan procesos de desarrollo locales y
comunitarios con el fin de contribuir a una transformación de las condiciones de vida de sus poblaciones desde un enfoque de desarrollo alternativo.
Desarrollo Alternativo es un espacio para compartir
información, conocimientos y experiencias entre
aquellas personas y organizaciones que apuestan por
construir alternativas al desarrollo dominante y
adquirir hábitos de vida coherentes con un desarrollo
inclusivo y sostenible.
Nuestro objetivo es que este espacio contribuya a la
construcción de una economía más humana, ya sea
compartiendo procesos que están siendo acompañados por ONG en el Sur y en el Norte, o a través del
intercambio de experiencias concretas que podemos
incorporar en nuestros hábitos de vida. En números
sucesivos os iremos acercando nuevas experiencias.
Si crees que otra economía más humana es posible
síguenos en: http://desarrollo-alternativo.org/

¡Gracias por vuestra ayuda y solidaridad con las víctimas
del terremoto de Nepal!
El pasado sábado 25 de abril un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter
afectó a diferentes regiones de Nepal.
ALBOAN colabora en la Emergencia Humanitaria tras el terremoto que ha asolado este país y que ha causado más de
8.500 víctimas mortales, 17.000 heridos
y más de 8 millones de personas afectadas.
Hasta la fecha ALBOAN ha recaudado
un total de 222.653,08 € gracias a lo que

podemos seguir apoyando a las personas que más lo necesitan. ALBOAN se
mantiene en contacto con la organización aliada en aquel país, la Compañía
de Jesús en Nepal, a través de la Red
Xavier, Red Europea de ONG jesuitas
que coordinan la Acción Humanitaria en
la zona. A través del equipo jesuita de
respuesta a la emergencia en Nepal se
han podido repartir: kits de comida, kits
de ayuda, alojamiento para las personas desplazadas y atención médica de

primera necesidad a más de 3.500 personas de 25 pueblos situados en 9 distritos fuertemente afectados por el seísmo, mucho de los cuáles cuentan con
mis difíciles accesos por carretera.
En nombre de toda la gente beneficiada por esta acción: ¡Gracias por vues-

tra solidaridad!
http://bit.ly/1ezsDip

