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Aprender de quienes viven
en permanente crisis

ALBOAN

Escribo este
editorial desde
es una ONG de cooperación al
mi casa. La cridesarrollo promovida por la Compañía de Jesús. Su objesis del coronavitivo es transformar las estructuras que generan pobreza tanrus ha irrumpido
to en lo local como en lo global. Para ello fomenta una
en nuestras vidas
cultura que promueve el bien común, denuncia las intrastocando nuesjusticias que provocan desigualdad y promueve una edutras rutinas, nuestra
cación transformadora para la construcción de una ciuactividad y nuestra
dadanía global.
forma de entendernos
Para llevar adelante esta misión ALBOAN trabaja en
como sociedad.
red con otras organizaciones y personas. ALBOAN apoEsta crisis mundial
ya de manera significativa la labor de educación popunos enfrenta a una situalar y promoción social del movimiento “Fe y Alegría”,
ción totalmente desconodel Servicio Jesuita a personas Refugiadas (SJR) y el
cida. Las medidas que se
desarrollo en la provincia India de Gujerat.
han ido tomando en los distintos países son inusitadas.
Nunca habíamos vivido algo
así, especialmente en países de
Europa y Norteamérica.
Mientras aquí se desencadenaba la pandemia y el confinamienJesusen Lato, me encontraba en Venezuela,
gundiak sustatzen duen garapenerako lanvisitando a las gentes de Fe y Alekidetzako GKE bat da. Haren helburua togría, el Servicio Jesuita a Refugiakian-tokian zein mundu mailan pobrezia
dos, Centro Gumilla… organizaciosorrarazten duten egiturak eraldatzea
nes queridas y acompañadas por ALda. Horretarako, ondasun komuna susBOAN desde hace muchos años. Era
tatzen duen kultura baten alde egiten
mi primera visita al país y tenía mudu, desparekotasuna sortzen duten
chas ganas de conocer más de cerca la
injustiziak salatzen ditu eta hiritarcompleja realidad que viven allá. El corotasun globala eraikitzeko hezkuntnavirus me obligó a regresar antes de lo
za-sistema eraldatzaile bat bultzatzen du.
Misio hori aurrera eramateko,
ALBOANek sarean lan egiten
du beste erakunde eta pertsona batzuekin. ALBOANek Fe
y Alegría mugimenduaren
eta Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuaren (SJR)
herri-hezkuntzako lana
eta gizarte-garapena
gogo biziz babesten
ditu, bai eta Indiako
Gujarat probintziaren
garapena ere.

ALBOAN

Muchas de las informaciones presentes en esta publicación están enriquecidas con contenidos multimedia disponibles online que

Dirección:
María del Mar Magallón
Coordinación de publicaciones:
Patricia Hernández
Fotografías Archivo ALBOAN
Maquetación y diseño:
El Nervión, Bilbao
Depósito Legal: BI-1386-96

previsto pero mi viaje valió la
pena. La situación venezolana me
impresionó mucho por la precariedad imperante en el país, la inexistencia de todos los servicios públicos y, especialmente, la imposibilidad de la sociedad civil por
cambiar la situación. Es una realidad que parece cerrada, sin opciones de cambio.
En estos días de confinamiento
en casa recuerdo con frecuencia algunas de las conversaciones que
mantuve allá. Educadores y educadoras que, ganando apenas 9 dólares al mes, deciden seguir dando
clases porque «tenemos que mantener la rutina y la institucionalidad
que serán la base de la reconstrucción del país»; comunidades parroquiales que encuentran en la espiritualidad los ánimos para resistir
y en la solidaridad la solución al
sustento diario; mujeres recias que
crean en su barrio un centro de acogida para menores que no pueden
ser atendidos por sus propias familias … Todas y todos resuelven sus
crisis cotidianas día a día, afrontándolas según vienen y repitiendo al
final de sus historias… «aquí seguiremos, porque esto pasará».

María del Mar Magallón

podrás disfrutar en tu móvil. Busca los
códigos QR presentes a lo largo de la
publicación, al escanearlos desde tu
móvil podrás disfrutar de nuevos con-

Android:
QR Droid Code Scanner

Sin duda, no podemos asemejar
nuestra situación a la que se vive
en Venezuela pero creo que las experiencias de las personas que
viven en crisis permanente pueden sernos de mucha inspiración.
La incertidumbre por el futuro que
no vemos y el miedo a una enfermedad para la que no tenemos cura
puede empujarnos a escondernos
en nuestro caparazón, sin mirar
más allá de nuestras necesidades.
La experiencia que nos trasladan
los pueblos descartados es que en
estas situaciones límite la solidaridad comunitaria, la creatividad
y la esperanza son claves para
afrontar las crisis. Ante esta pandemia mundial, necesitamos más
que nunca, una ciudadanía global.
Vivimos días duros y, probablemente, cuando pase la crisis sanitaria tendremos que afrontar una
crisis económica igualmente severa que afectará especialmente a
las personas excluidas y empobrecidas. Ellas son las que estos días
nos envían sus muestras de preocupación y de cariño ante la situación que vivimos. Son conscientes de que cuando el coronavirus
se extienda por sus países la debacle será mucho mayor que aquí,
sin embargo, eso no les impide tener la sensibilidad y la mirada amplia para tenernos presentes y desearnos lo mejor. Es bello y conmovedor. Os invitamos a ensanchar también vuestros corazones
y a sentiros en comunión con todas y todos ellos.

tenidos. Si no tienes ya una aplicación
lectora de QR en tu móvil, te recomendamos que te descargues alguna de las
siguientes aplicaciones gratuitas:

Iphone: Tap Media Ltd.
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Mujeres en Marcha,
activistas del cambio

Justine Masika una de sus intervenciones en la pr
izquierda Teresa Laespada diputada de Empleo, In
coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de

Las mujeres de Synergie tejen redes de cuidados y acompañamientos individualizados y en grupo para otras mujeres que han también han sufrido la
violencia sexual. FOTO CORTESÍA JUSTINE MASIKA.

Mujeres en Marcha es un regalo que ALBOAN recibió de manos del legado de Rafael Mieza.
Desde ALBOAN recibimos esta
donación con suma responsabilidad y agradecimiento y por esa
razón comenzamos a tejer los
mimbres del programa Mujeres
en Marcha que proporciona
acompañamiento a mujeres y niñas supervivientes de violencia
en África. Para ello, y con la intención de sentar cimientos sólidos, se elaboró un diagnóstico que
analiza las causas que originan
estas vulneraciones de derechos.
El pilar sobre el que se sostiene
dicho trabajo son los testimonios
valientes y generosos de las más
de 150 mujeres que han sobrevivido a la violencia. Además hemos trabajado con otras 300 personas incluyendo equipos que las
acompañan, autoridades locales,
personal de organizaciones internacionales en terreno y profesionales de los países en los que se
ha realizado la investigación.
Los relatos han sido recopilados con el mayor de los respetos
y asegurando la confidencialidad
de sus protagonistas, ya que ser

mujer en una sociedad patriarcal no es sencillo, y menos aún
en contextos de conflicto y violencia. Estas mujeres se levantan
y alzan sus voces para recomponer sus vidas, las de sus familias
y las de sus comunidades. Son auténticas activistas del cambio,
anónimas en la mayoría de las
ocasiones, pero con una fuerza y
coraje que nos llenan de esperanza. El diagnóstico analiza las causas que originan
n
estas vulneraciones de dere-chos: conflictos armados, industria extractiva, políticas
locales y regionales, pero
también la estructura global capitalista que está conectada con los intereses de
la multinacionales, y por último nuestros estilos de
vida y modelos de consumo que impactan en las
condiciones laborales de
niñas, mujeres y hombres
en otros lugares del mundo. Esta publicación ha
sido fruto del trabajo de
muchas personas y de la
intención de conocer a fondo la situación, escuchar

El diagnóstico de Mujeres en marcha está
disponible en:
www.mujeresenmarcha.org

lo que estas mujeres quieren y
necesitan, y de poner en marcha
propuestas de acción con organizaciones con las que ALBOAN
colabora en distintas regiones
africanas y del mundo.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MUJERES EN MARCHA ÁFRICA EN EUSKADI Y NAVARRA
Durante la segunda quincena de

febrero tuvieron lugar las presentaciones públicas del programa Mujeres en Marcha en
Pamplona, San Sebastián y Bilbao, los días 19, 21 y 25 respectivamente. Para ello contamos
con la presencia y testimonio de
Justine Masika, presidenta de
Synergie de Femmes pour les
Victimes de Violences Sexuelles
de la República Democrática de
Congo y de María del Mar Magallón, directora de ALBOAN.
En Pamplona les acompañó
Amparo
Tomé, socióloga e inA
vestigadora
especialista en sov
ciología de la educación y rec
fferente sobre coeducación en el
mundo educativo; en San Sebasm
ttián María Teresa Fernández de
lla Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África y pred
ssidenta del Consejo de Estado y
en Bilbao Teresa Laespada, die
putada de Empleo, Inclusión sop
cial e Igualdad de la Diputación
c
Foral
de
Bizkaia
e
F
IItziar Ruiz-Giménez, profesora
de Relaciones Internacionales y
d
coordinadora del Grupo de Esc
ttudios Africanos de la Universsidad Autónoma de Madrid.

Colabora con Mujeres en Marcha
www.alboan.org/es/donacion-mujeres

Pasos de Mujeres
en Marcha
De las conclusiones extraídas
del diagnóstico se está
articulando un plan de acción
que incluye diez proyectos en
8 países -Nigeria, Burundi,
RD Congo, Sur Sudán, Kenia,
Etiopía, Sudáfrica y
Marruecos-, con el que
llegaremos a 6.500 mujeres y
cerca de 500 hombres.
Líneas prioritarias para
los proyectos:
Los testimonios de las
mujeres participantes han
delineado las líneas de
trabajo que se van a
desarrollar en los proyectos:
 Medios de vida dignos.
 Formación y educación
para mujeres y también para
sus hijas e hijos.
 Apoyo psicosocial.
 Acompañamiento legal en
casos de violaciones, siempre
y cuando la mujer lo
demande.
 Apoyo a las
organizaciones que
acompañan a estas mujeres y
fortalecimiento de las
capacidades de las personas
que las acompañan.

EMAKUMEOK MARTXAN
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NAZIO BATUEN SEGURTASUN
KONTSEILUAREN 1325
EBAZPENA: BAKEA ERAIKITZEN
DUTEN EMAKUMEAK

resentación de Mujeres en Marcha en Bilbao. A su derecha África Baeta, periodista de EITB, Begoña Areitio de ALBOAN y a la
nclusión social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia e Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales y
la Universidad Autónoma de Madrid. FOTO: LUIS SORDO PARA ALBOAN

JUSTINE MASIKA

«Emakumeak funtsezkoak dira
bakea eraikitzeko»
Justine Masika aktibistak emakumeen eskubideak defendatzen
ditu Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean. Gainera,
‘Synergie des Femmes pour les
Victimes des Violences Sexuelles’en (SFVS) presidentea eta sortzailea da: 35 erakundez osatutako plataforma bat da.
ALBOANek Synergie-rekin lan
egiten du emakumeek Kongon bizi
duten indarkeriari aurre egiteko,
gatazka armatuko indarkeria sexualari osoko erantzuna eskainiz.
Synergie-k babesa eta osoko laguntza ematen die indarkeria sexualetik bizirik ateratzea lortu duten
emakumeei, eta biktimentzat justizia eta ordaina lortzen saitzen da. Baina, gainera, emakumeak bakea eraikitzeko prozesuetan parte hartzea zein garrantzitsua den azpimarratzen du Kongoko erakunde horrek; izan ere, Masikak adierazi bezala, «Emakumeak funtsezkoak dira bakea
eraikitzeko. Ildo horretan, tokiko

Justine Masika afrikar emakumeen enbaxadore izan da Emakumeok Martxan
programaren aurkezpenean.
politikagintzan sartu nahi duten
emakumeekin nahiz parte-hartze
komunitarioan aritu nahi duten
emakumeekin lan egiten dugu
Synergie-n. Lan handia dago egiteko, erresistentzia handiak dau-

Eragin politikoa, ezinbestekoa
emakumeak ahalduntzeko
Bisitan etorri zenean, Justine Masika Ana Ollorekin,
Herritarrekiko Harremanetarako kontseilariarekin,
bildu zen Nafarroako Jauregian, eta hark arretaz
eta interesez entzun zuen Synergies des Femmesek Kongoko Errepublika Demokratikoaren

delako: pertsonalak, familiarrak
eta komunitarioak, zeren gizarte
patriarkalak ez baitaude ohituta,
oraindik, emakumeek eginkizun
aktiboagoa hartzera eta etxetik
kanpo ateratzera».

ekialdean egiten duen lanaren berri.
Gainera, ALBOANek eta Justinek aukera izan
genuen Nafarroako Parlamentuko Nazioarteko
Bizikidetzaren eta Elkartasunaren Batzordearen
lan-saioan parte hartzeko. Bi espazio horietan,
ALBOANen Emakumeok Martxan programa
aurkeztu zen (programa horretan parte hartzen du
SFVSk).

Masikak erregulartasunez
bisitatzen du Nazio Batuen
Segurtasun Kontseilua New
Yorken, Nazio Batuen 1325
Ebazpena betearaz dadila
eskatzeko. Han, Kongoko
Errepublika Demokratikoan aritzen direnek eta
emakumeen eskubideen
alde lan egiten dutenek
kausarekin bat egitea bilatzen du.
2000ko urriaren 31n, Nazio
Batuen Segurtasun
Kontseiluak aho batez
onartu zuen 1325 Ebazpena. Gatazka armatuak
emakumeengan duen
efektu neurrigabea jorratzen zuen lehen ebazpena
izan zen. Gatazka armatuetan eta gatazka osteko
egoeretan indarkeria sexuala prebenitzeko, genero-ikuspegia eta emakumeen ahalduntze politiko,
sozial eta ekonomikoa
beharrezkoak direla aipatzen du. Une horretara
arte, Nazio Batuek ez zuten
kontuan hartu indarkeria
sexualaren biktima diren
emakumeen egoera. Aurten 20 urte betetzen dira
ebazpena onartu zenetik,
eta zer ‘osasun-egoeratan’
dagoen galdetu diogu Justine Masikari: «Ebazpena
onartu zenetik 20 urte igaro dira, eta oraindik ez da
ezagutzen. Synergie des
Femmes-ek eta antzeko
beste erakundeek lanean
jarraitu behar dugu, ahalegintzen eta eragiten, ezagutzera eman dadin: bestela, ez dugu lortuko ebazpenaren xedea betearaztea.
Kongoko Errepublika De-

mokratikoan ebazpena
martxan jartzeko estrategia nazional bat diseinatu
zen duela hamar urte, baina denborak aurrera egin
du eta oraindik ez da oso
ezaguna. Kivu iparraldean,
egoera zaila da oraindik
eta gatazkak bere horretan
dirau. Horrek Synergie-ren
lana zailtzen du. Gure
apustua emakumeekin lan
egitea da, biktimei arreta
emateaz harago. Hori ere
gure lanaren zati garrantzitsua da, eta tentu eta
arreta handienarekin egiten dugu oraindik, kalterik
egin gabe laguntzeko, baina ezin dugu alde batera
utzi prebentzioko lana, eta
giza eskubideen urraketa
nabarmen horien azpian
dauden kausak agerira
ekartzen jarraitu behar
dugu».
Justineri etorkizunerako
zer nahi duen galdetu diogunean, honako hau erantzun digu: «Espero dut
ALBOANek, nazioarteko
komunitateak bezala, bakea ehuntzen duten emakumeei laguntzen jarraitzea, bakearen ardatz izateko gaitasuna dutelako.
Europako jendeari eskatu
nahi diot kontuan har dezatela haien telefonoak eta
erabiltzen dituzten gailu
asko gure herrialdeetan
bizitza ugari akabatzen dituzten mineralekin fabrikatuta daudela. Horregatik, garrantzitsua da gailu
horiek zaintzea, berriekin
ordezkatu aurretik ahalik
eta gehien iraunaraztea,
eta gehiago erabili ezin direnean birziklatzea».
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Amazoniako konexioa, hitz
egiten digun basoa

Amazonian agerikoa da aniztasun ekologiko eta soziala.
ALICIA ALEMÁN
«Dena elkarrekin lotuta dago. Etxe honetan guztia da
guztiona”. Berriz ere burura etorri zaizkit Erroman
joan den urteko urrian
hainbestetan entzundako
bi esaldi horiek. Behin eta
berriro errepikatzen eta
abesten zituzten Amazonasetik iritsitako talde
ibiltariaren kideek. Misio jakin bategatik ziren
etorriak: Frantzisko aita
santuak 2019ko urrirako
deitutako apezpikuen bileran edo sinodoan egon
nahi
zuten.
Misio
konplexua zen. Lehenik
eta behin, Amazoniako
oihanaren bihotzean bizi diren
eta lan egiten duten pertsonek
zailtasun logistiko handiak dituztelako Erromaraino iristeko. Bigarrenik, misio hori asmo handikoa eta konplexua delako, argi
eta garbi. Funtsean, helburu hau
du oinarrian: Amazoniako lurraldera ekartzea ebanjelioaren
alaitasunaren aldeko apustua
(Evangelii gaudium), guztion
etxea zaintzekoa (Laudato si) eta
ebanjelizazio berriarena (Episcopalis communio). Abangoardiako
misioa da erabat, eta garai nahasi hauetan itxaropenari eusteko
ekintza globalaren erdigunean

Fe y Alegría Amazonian lanean
dabil kalitateko kulturarteko
hezkuntza emateko. ARGAZKIA PERUKO
JESUITAK

jartzen ditu periferia eta guztion
etxea.

ZERGATIK AMAZONIA?
Datu eztabaidaezin batek Amazoniarekin lotzen du gizadia: planetako ur gozo guztiaren % 15
Amazonasetik dator. Baso, lurrun eta haize horiek prozesu
biogeofisiko liluragarrien bidez
uztartzen direnean, sortzen diren

euriak 33,6 milioi biztanleko arro
erraldoia zeharkatzen duen ibai
batera isurtzen dira. Biek ala
biek –oihanak eta ibaiak– planetaren birika osatzen dute, «gizarte- eta ingurumen-krisi bakar eta
konplexu batek» (LS, 139) zauritutako mundu honetan. Eta, 33,6
milioi biztanle horietatik, 2 eta
2,5 milioi bitarte besterik ez dira
indigenak; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria
baino apur bat gehiago. Populazio indigenak osatutako nukleo
horren ezaugarri nagusia zera
da: kultura-, hizkuntza- eta erli-

jio-aniztasuna oso handia
duela. Hain zuzen ere, 377
herri eta jatorrizko 250
h
hizkuntza baino gehiago
h
daude, Eliza Sare Panad
mazonikoak (REPAM)
m
22019an argitara emandako
datuen arabera. Datu hod
rriek argi eta garbi erakusten dute Amazoniako anizte
tasun sozialaren eta anizta
tasun ekologikoaren arta
teko lotura; izan ere, Amate
zoniako jendeak gai izan
zo
dira habitata eta biodidi
bertsitatea zaintzen duten
be
bizimoduak sortzeko. Eta
bi
zaindu duten habitat hori,
za
hain justu, planetaren biriha
ka eta munduko ur gozoaren % 15aren iturburua da.
Hau da, gizadiaren gainerakoarentzat berealdiko garrantzia
du eremu horrek, eta Amazonia-

ko herri horiek –historikoki
ahantziak, guztiz askotarikoak
eta etorkizun lasairik gabeak–
izan dira haren zaindariak.

HEZKUNTZA AMAZONIAN
Nola lortu dute? Zein izan da
hezkuntzaren eginkizuna Amazonian? Nazioarteko lankidetzarako erakunde jesuitek osatutako Xavier Sarearen laguntzari
esker, Amazoniako eskualdean
dauden Fe y Alegría ikastetxeak
mapeatu ziren. Hezkuntza-zentro horiek 18.383 ikasle zituzten
2016an guztira, 99 ikastetxetan
banatuta. Oso ondorio harrigarriak aurkitu zituzten:
 14 urtetik gorako ikasleen %
64k adierazi zuen ikasketak
amaitutakoan komunitatetik
joan nahi zuela.
 Ikasleen % 34k eta irakasleen % 28k besterik ez zuten
identifikatu beren burua indigenatzat.
 Hizkuntzaren transmisioaren
katea aurreko mailan hautsi
zen, ama-hizkuntzarenganako
arbuioaren eta migrazio-prozesu bizien ondorioz.
Datu horiek harrigarriak dira
paradoxa bat planteatzen dutelako. Amazonian hezteak esan nahi
du askotan norberaren herrixkatik, etniatik eta kulturatik harago dauden abaguneak eskura izatea. Eta, horrekin batera, hezteak
esan nahi du beste herri eta
hizkuntzekin kontaktua izatea,
eta beste jakintza batzuk eskuratzea. Alabaina, batzuetan ‘hobetzat’ edo, gutxienez, gehiengoarenak direnez gailentzat hartu dira
jakintza horiek eta, ondorioz, alde batera edo bazter utzi dira arbasoen ezagutzak. Paradoxa hori
bertan behera geratzen da kulturarteko hezkuntza elebidunari
begiratzen zaionean. Elkarrizketatu diren pertsonei, ikasle nahiz
irakasle izan, oso interesgarria
iruditu zaie hezkuntza mota hori,
eta etorkizun lasaiagoa sortzeko
ahalmen handia ikusten diote.
Eta horren frogagarri, honako
portzentaje hau: % 88k adierazi
du interes handia duela bere herri indigenaren jatorrizko
hizkuntza-gaitasunak ikasteko.
Albiste ona da gizadiarentzat eta
guztion etxea zaintzeko. Dena dagoelako elkarrekin lotuta. Baita
Amazoniako
kulturarteko
hezkuntza elebiduna ere.

Xavier Sareak, Fe y Alegría-k eta REPAMek
Amazonian egindako lana babesten du ALBOANek
Déjate abrazar por la Amazonía: Nuestra Madre
Tierra nos quiere decir algo:
http://bit.ly/AmazoniaMadre

LEGADOS SOLIDARIOS
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DEJAR UN LEGADO
SOLIDARIO A UNA ENTIDAD
SIN ÁNIMO DE LUCRO NO
SIGNIFICA EN NINGÚN
CASO PERJUDICAR LOS
DERECHOS DE NUESTROS
FAMILIARES CERCANOS

PARA QUIENES CREEMOS
QUE OTRO MUNDO ES
POSIBLE EL TESTAMENTO
SOLIDARIO ES UNA
OPORTUNIDAD PARA
CONTRIBUIR A ELLO
CUANDO YA NO ESTEMOS

Las mujeres centroafricanas refugiadas en Camerún y sus familias son algunas de las beneficiarias de los legados
solidarios recibidos por ALBOAN. FOTO DE LAURA LORA.

Testamento Solidario,
un legado lleno de vida
Cada año más personas deciden
realizar testamento, a pesar de
que la sola mención de este documento genera ‘respeto’. Su elaboración, sin embargo, no es más
que un sencillo trámite que no implica un gasto elevado, no suele
costar mucho más de 50 euros, y
ayuda a dejar nuestros bienes y
asuntos ordenados. Aunque en
nuestra sociedad no existe costumbre de realizar legados o testamen-

tos solidarios, es decir, designar a
una organización benéfica o sin
ánimo de lucro como beneficiaria
de nuestros bienes tras la defunción, en otros países de nuestro
entorno, como es el caso de Reino
Unido, es una práctica ampliamente extendida y suponen más de un
tercio de la financiación de dichas
organizaciones.
En general, no nos gusta hablar
de ‘estos temas’ y legar a favor de

una persona u organización ajena
a la familia, a menudo, se entiende como una traición a las raíces.
Pero, en realidad, dejar un legado
solidario a una entidad sin ánimo
de lucro no significa en ningún
caso perjudicar los derechos de
nuestros familiares cercanos.

HERENCIA EN TRES PARTES Y TERCIO
DE LIBRE DISPOSICIÓN
En términos legales la ley dispone

la división en tres partes iguales
de la herencia que reciben el nombre de: legítima, que se reparte entre hijos e hijas a partes iguales;
tercio de mejora, que también se
adjudicará a los y las herederas forzosas, aunque con mayor libertad
para la persona que realiza el testamento y, por último, el tercio
de libre disposición. Los dos primeros tercios, es decir, la legítima y el tercio de mejora, van destinados a las personas ‘herederas
forzosas’, que son, por este orden
de prioridad, hijos e hijas y descendientes (nietos), progenitores y ascendientes, cónyuge y en último lugar hermanos y hermanas, sobrinos y tíos. Una vez designadas las
personas ‘herederas forzosas’, la legítima se reparte entre ellas a partes iguales y el tercio de mejora se
distribuye, también entre ellas, pero
siguiendo el deseo expreso de la
persona que realiza el testamento.
De esta manera la ley garantiza
la protección de los derechos de las
personas legítimas herederas.
Aunque ésta es la norma general, conviene recordar que en el
Estado español existen territorios
aforados con leyes particulares en
materia de herencias. La mayoría
de estas normas forales suelen introducir variaciones bien en lo referido a cómo debe dividirse la herencia, bien en el orden de prioridad a considerar en la designación
de las ‘herederas forzosas’. Antes
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de realizar testamento es aconsejable informarse ante notario sobre si nuestro territorio está sujeto a alguna de estas normas y
cómo esto puede afectar a nuestros deseos a la hora de redactar
el testamento.

LA SOLIDARIDAD NO SE DETIENE
Es el último tercio, el denominado de libre disposición, sobre el
que la persona que testa puede decidir con completa libertad y el
único de los tres que puede ser dejado a una o varias ONG. Cada
una de las donaciones que provienen del tercio de libre disposición
recibe el nombre de legado. Si se
decide dar este paso, es recomendable recabar información acerca
de la organización con la que se
desee colaborar. Hay que acudir
a una notaría para redactar el testamento incluyendo la cantidad o
el tipo de donación que se quiere
legar a la ONG e incluir los datos legales de la misma.
Si se opta por compartirlo con
una organización solidaria, es
recomendable avisar previamente a las beneficiarias para que puedan facilitar los datos legales necesarios. De esta manera, organizaciones como ALBOAN tendremos la oportunidad de agradecer
en vida el compromiso y confianza depositados.
En ALBOAN una buena parte
de los fondos de nuestro presupuesto provienen de herencias y
legados solidarios. De media, en
los últimos años, han supuesto más
del 10% de su financiación anual.
Un ejemplo de esto es el caso del
Fondo Mieza, una importante herencia a favor de ALBOAN recibida en 2016, con el deseo de mejorar las condiciones de vida de
las mujeres en África. Gracias a
estos fondos, ALBOAN ha puesto
en marcha el programa Mujeres
en Marcha para ayudar a las mujeres que sufren distintas formas
de violencia en varias regiones del
continente. En esta misma publicación encontraréis más información acerca de los pasos y propuestas realizadas en el marco de este
programa tan necesario.
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FE Y ALEGRÍA-GUATEMALA

Educación
Intercultural,
un puente para
conservar la
identidad de
los pueblos
Fe y Alegría-Guatemala lleva a
cabo su labor con 52 centros educativos en un contexto marcado
por la diversidad cultural y por
los movimientos migratorios. ALBOAN colabora con Fe y AlegríaGuatemala con una propuesta de
educación intercultural que se
puso en marcha en 2015. Este programa se está desarrollando en
las comunidades de Chiquimula,
con mayoría de etnia chortí, y
en las de Totonicapán, de mayoría etnia k’iche’, ambas pertenecientes a la familias de las lenguas mayas. Esta propuesta de
educación intercultural bilingüe pretende fortalecer cuestiones relacionadas de identidad cultural. «Fe y Alegría enmarca sus
trabajo dentro de la propuesta de
educación nacional que marca el
Ministerio de Educación, pero poniendo el foco en proporcionar
educación intercultural bilingüe.
Para ello se trabaja tanto con personal docente, familias y alumnado», comenta Ada Yanet Méndez,

coordinadora de escuelas multigrado de Fe y Alegría-Guatemala. «En Chiquimula Fe y Alegría
tiene presencia en tres municipios: Jocotán, Camotán y San
Juan Ermita. Consideramos importante conservar las lenguas de
las comunidades ya que cuando
un idioma desaparece la gente
pierde parte de su identidad. Desde que comenzamos con el proyecto hemos conseguido que los
niños y niñas se familiaricen con
la lengua, aunque las clases aún
no son bilingües».
Sobre la importancia de la conservación de las lenguas indígenas, Julio César Pérez, responsable de este proyecto, añade: «En
Guatemala existen 22 lenguas mayas que comparten raíz y además
hay otras tres: xinka, garifos y español. Hasta ahora la educación
formal siempre se ha impartido
en lengua española. Pero tras los
36 años de conflicto interno, en
1996 con la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, por pri-

Fe y AlegríaGuatemala lleva
a cabo su labor
en 52 centros
educativos

La comunidad educativa de las escuelas de Chiquimula se han incorporado a este proceso con mucha ilusión. FOTO CORTESÍA FE Y ALEGRÍA GUA
mera vez se reconoce en la Constitución que Guatemala es un país
multiétnico y pluricultural. Por
ese motivo es tan importante que
nuestras propuestas educativas recojan toda esa diversidad, para
que los pueblos pongan en valor
su etnia y dejen de sentirse ciudadanos y ciudadanas de segunda».
Con la puesta en marcha de
esta iniciativa en las comunidades en las que ya no se hablaba
la lengua chortí, ahora son las niñas y los niños los que enseñan
el idioma a sus padres y madres,
mientras en las comunidades donde no se había perdido niños y

Uno de los objetivos de la propuesta de Fe y Alegría es que las niñas y los niños utilicen
con normalidad su lengua materna. FOTO CORTESÍA FE Y ALEGRÍA CUATEMALA

niñas no tienen reparos en utilizarlo en la escuela.

CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA,
APUESTA DE FUTURO
Para asegurar la continuidad
de este proyecto Fe y Alegría-Guatemala apuesta por formar a su
profesorado en las lenguas indígenas. Se trata de un equipo docente muy joven, la mayoría menores de 30 años, y que están acogiendo la iniciativa con generosidad y apertura de miras. Además, el equipo de Fe y Alegría
está desarrollando materiales bilingües impresos y también au-

diovisuales. Gracias a una colaboración con la Fundación Telefónica ProFuturo que comenzó
en 2018, a cada escuela participante se le entrega una maleta y
una serie de tabletas electrónicas para compartir las unidades
de enseñanza de educación bilingüe. Esta metodología resulta de
gran utilidad, ya que la mayoría
de idiomas son de tradición oral.
Fe y Alegría está implementando este tipo de soportes en entornos urbanos y se apoya en tecnología bastante innovadora, con lo
que se consigue una lectura mucho más rápida.

Julio César Pérez Osorio es responsable de proyectos educativos en Ciudad de Guatemala. Ada Yanet Médez procede
de la localidad de Santa María de Chiquimula donde coordina escuelas multigrado ubicadas en área rural.
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FE Y ALEGRÍA NICARAGUA VISITA EUSKADI

Ri nu
tinamit
Mi pueblo

ATEMALA

Caravanas
Migrantes
Los movimientos migratorios
humanos en Guatemala, al
igual que ocurre en el resto
de Centroamérica, no son un
fenómeno nuevo.
La pobreza, la desigualdad y
los desastres naturales, al
igual que la violencia,
empujan a la población a
abandonar su hogar.
Guatemala forma parte de la
región conocida como
Triángulo Norte de
Centroamérica, junto a
Honduras y El Salvador, que
registra anualmente salida
de población, tal y como nos
muestran las sucesivas
Caravanas Migrantes que se
están sucediendo y a las que
se suman miles de personas
jóvenes y familias rumbo a
México y a Estados Unidos.
Ada Yanet Méndez señala que
las caravanas migrantes se
han dejado notar en el
descenso de las matriculas
de los centros de Fe y Alegría
en Guatemala.

Xinta’tb’aj ri jun je’lik
ch’aqap chomab’al
che nutinamit kwa’lajik
che man k’o ta ri jun kkanaj kanoq
che qamajij qabe’ chi qawach.
Escuché la frase sublime
que mi pueblo se levante
que nadie se quede atrás
hay que echar para adelante.
[…]
Etzelam tinamit, kojom tinamit,
chapom xuquje’ kamisam
tinamit.
Pueblo despreciado, explotado,
esclavizado y asesinado.
[…]
Ri jun k’ak’ k’usunik rech
nuwulew xuquje’ nuwinaqil
ri winaq rech ixim, ri
ajmayib’, ri ajxinkas, ri
ajgarínagu
xuquje’ ri ajkaxlan winaq
kraxin na ri ajij kech yo’x
che kkib’ij
¡¡¡E k’aslik!!!
Que este nuevo despertar
de mi tierra y de mi gente
de los que son de maíz,
mayas, xinkas,
garínagu y mestizos
reverdezca cual la caña de
gemelos que proclama
¡¡¡Están vivos!!!
Fernando Paz traducción
en k’iche’ Juan Cor Osorio
Colectivo Poético al Final
del Asfalto

Uno de los talleres formativos que han tenido lugar durante la visita del equipo de Fe y Alegría y en el que
también participó la educadora e investigadora Amelia Barquín.

Fe y Alegría-Nicaragua y
ALBOAN tejen alianzas para
continuar creciendo en igualdad
Un equipo de personas educadoras del país
centroamericano visitó Euskadi el pasado
febrero para compartir prácticas educativas
Durante la primera quincena de
febrero ALBOAN recibió la visita de un equipo de personas
educadoras de Fe y Alegría de
Nicaragua. El objeto de esta visita era compartir prácticas educativas que se están desplegando tanto en Euskadi como en el
país centroamericano. La experiencia ha sido absolutamente
enriquecedora para todas las
personas que han tenido la oportunidad de participar. Marcela
Navarro, coordinadora de colegios de la zona de Managua
y Carolina Espinales, directora
del colegio Nazareth de Mana-

gua, ambas participantes en esta
iniciativa, nos compartieron que
la marcha del proyecto está siendo muy satisfactoria ya que el
profesorado y alumnado está
acogiendo la iniciativa con generosidad y apertura de miras.
Les acompañaba Jesús Castellón, responsable de la línea de
trabajo de Género y Masculinidades que se está liderando
desde Nicaragua y que articula
el trabajo para toda la Federación Internacional Fe y Alegría.
Jesús señaló la importancia de
desnormalizar la desigualdad,
la discriminación y la violencia

Sigue las últimas noticias de la Federación
Internacional de Fe y Alegría:
http://www.feyalegria.org/es

en los centros educativos.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS
Durante su estancia en Euskadi han compartido experiencias
con profesorado de colegios a
los que ALBOAN ha acompañado durante la elaboración de sus
autodiagnósticos de coeducación
y posteriores puestas en marcha de planes de acción. También se han realizado sesiones
en los Berritzegunes -centros de
asesoramiento para la innovación y la mejora educativa- de
Galdakao y Ortuella, en Bizkaia,
espacios en los que tuvimos la
oportunidad de soñar con escuelas transformadoras y llegamos
a la conclusión de que para que
existan centros educativos sustentados sobre los buenos tratos y cultura de paz es imprescindible partir de una propuesta que integre la coeducación en
todas sus vertientes. En total hemos trabajado en torno a contenidos curriculares, espacios coeducativos e identidad de género y masculinidades junto a 50
profesoras y profesores.
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JRS-ASIA DEL SUR

El JRS atiende
en este estado de
India a más de
60.000 personas
refugiadas
La oficina regional del JRS en Asia
del Sur tiene su sede central en
Nueva Delhi, India, desde donde
coordina el trabajo de sus oficinas
de India, Afganistán y Bangladesh.
En Tamil Nadu, estado del sur
de India, el JRS atiende a más de
60.000 personas refugiadas procedentes de Sri Lanka que están
repartidas en 107 campos. Se estima además que cerca de 35.000
personas viven fuera de los campos de personas refugiadas con
el ‘permiso extraoficial’ de la policía. En 2009, tras finalizar la guerra de Sri Lanka, se esperaba que
todas estas personas retornaran
masivamente a su hogar, y aunque muchas así lo hicieron, otras
decidieron continuar en los campos de personas refugiadas.
Louie Albert sj, director de la
oficina regional del JRS-Asia del
Sur, expone las razones que explican que la repatriación no se haya
desarrollado de la manera esperada. «En primer lugar en Sri Lanka la propiedad de la tierra se
encuentra en manos del Ejército
y no ha sido devuelta a sus propietarios y propietarias originales. Por otra parte no hay demasiadas perspectivas de empleo en
el país. Es importante aclarar que
muchas de las personas refugiadas que se resisten a abandonar
la India pertenecen a la segunda
y tercera generación nacida en dicho país y no conservan vínculos
con Sri Lanka. La pobreza generalizada, medios de vida inadecuados, escasas oportunidades de educación y ocupación militar de tierras predominantemente ocupadas por los tamiles no son un buen
reclamo para que se animen a
abandonar India. La cadena de
atentados perpetrados contra iglesias cristianas durante la Pascua
en 2019 y la falta de un programa
estructurado de repatriación por
parte de los Gobiernos indio y de
Sri Lanka tampoco son de ayuda».
El JRS trabaja asimismo con población tamil dalit, o intocable, de
origen indio que fue trasladada a
Sri Lanka durante el Imperio Británico para trabajar en plantaciones de té y café. Carecían, y aún
carecen, de identificación oficial
para poder reclamar su ciudadanía o el derecho de asilo. Durante
los años de la guerra civil, que
duró desde 1983 hasta el 2009, se
vieron forzadas a desplazarse al
noreste del país. El JRS trabaja
además con el grupo tamil nati-

vo de Sri Lanka.
Durante los últimos diez años el
JRS ha desplegado importantes esfuerzos para trabajar de manera
más eficiente e identificar a la población más vulnerable: infancia
en general, mujeres viudas, menores de familias muy pobres o con
diversidad funcional y niñas.

Tamil Nadu: Educar par
el sostenimiento de una

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CON
MUJERES JÓVENES DE SRI LANKA EN TAMIL NADU
Las condiciones de vida en los
campamentos de personas refugiadas procedentes de Sri Lanka son
complicadas: espacios escasos,
traumas fruto de la guerra, falta
de oportunidades, desempleo, movilidad restringida, instalaciones
educativas inadecuadas y falta de
acceso a los servicios públicos son
factores desencadenantes clave de
problemáticas tales como: adicción
al alcohol, abandono escolar y matrimonios precoces entre otros.
Todo ello junto con medidas de
protección legal inadecuadas, colocan a niñas y mujeres en situaciones de alto riesgo.

MILES DE PERSONAS DE
SRI LANKA HUYERON A
INDIA POR LA GUERRA .
MÁS DE UNA DÉCADA
DESPUÉS DE SU FIN AÚN
NO HAN REGRESADO
Las mujeres tamiles procedentes de Sri Lanka en su mayoría
están desempleadas, salvo algunas que trabajan para empresas
de exportación de punto y confección a cambio de salarios bajísimos. Por otra parte, la mayoría
de las mujeres con estudios no
pueden acceder a puestos de trabajo adecuados mientras su potencial se desperdicia. En medio
de esta situación muchas mujeres
se ven forzadas a migrar con lo
que la unidad de las familias se
ve deteriorada. El proyecto financiado por ALBOAN que presentamos a continuación tiene como
objetivo identificar a niñas sin escolarizar, mujeres jóvenes y otras
mujeres en situación de vulnerabilidad para mejorar sus habilidades sociales y laborales a través de programas formativos. Desde 2013 más de 800 mujeres refugiadas se han beneficiado de esta
iniciativa, que ha permitido que
285 mujeres jóvenes de entre 16
y 20 años que habían sido abandonadas por sus maridos, reciban
ayudas y capacitación complementaria. En total 112 mujeres han
asistido a cursos básicos de sastrería, 31 mujeres han conseguido máquinas de coser para comenzar pequeños emprendimientos
desde sus hogares y 297 mujeres
semicualificadas podrán acceder

Jóvenes participantes en el taller
formativo sobre bordados. FOTO
CORTESÍA: JRS-ASIA DEL SUR.

a formaciones para el empleo.
o.
El plan de estudios desarrollaollado ofrecía itinerarios formativos
ivos
con especialidades tales como: sastrería, cosmética o artesanía. Tamambién se han impartido formaciociones complementarias sobre habiabilidades sociales y otras como conversación en inglés, comunicación,
ión,
toma de decisiones y relaciones
nes
interpersonales para afianzar su
nivel de confianza. Tras participar en esta iniciativa se estima
que una de cada diez participantes encontró empleo en las unidades locales de confección, tiendas y salones de belleza en la comunidad de acogida. Con este proyecto se acompaña a las chicas desde centros residenciales en los que
se les proporciona asesoramiento
y atención personalizada. Paralelamente están participando en pro-

Las mujeres participantes en el proyecto del JRS cuentan con el
acompañamiento y asesoramiento de mujeres del equipo del JRS.
FOTO CORTESÍA: JRS-ASIA DEL SUR.

cesos formativos de sastrería e informática que les ayudará a insertarse en el mercado laboral. En
este proyecto también participan
chicas indias, no sólo procedentes
de los campos de personas refugiadas. El hecho de conseguir un
empleo es muy importante dentro

del proceso, no sólo por la independencia y autonomía que les
proporciona, sino que además tiene un carácter multiplicador y sanador por las relaciones que se tejen entre las participantes. De esta
manera el ciclo continúa y la vida
continúa generando más vida.

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS

ra asegurar
a vida digna
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PROYECTO CHANGE,
UNA INVITACIÓN A ABRIR LA MIRADA
El JRS Europa coordina el Proyecto CHANGE, una invitación
dirigida a adolescentes y jóvenes
para que abran la mirada y se
hagan conscientes sobre la contribución positiva de las personas refugiadas a la sociedad.
CHANGE propone un programa
educativo de seis etapas que invita a pensar de forma crítica en
relación al tema del refugio y migración, a distinguir hechos de
opiniones y a reconocer prejui-

cios y estereotipos.
ALBOAN colabora en el Proyecto CHANGE que se está llevando a
cabo junto con otros ocho países
de la Unión Europea (Bélgica,
Croacia, Hungría, Irlanda, Italia,
Malta, Países Bajos y Portugal).
Así los y las jóvenes participantes
podrán compartir sus experiencias
y conocer las de otros lugares a
través del blog de CHANGE y de
las redes sociales. Además los grupos que lleven a cabo las acciones

más interesantes podrán participar
en el sorteo para asistir al acto final que se organizará en Bruselas.
Desde ALBOAN acompañamos
a las escuelas y grupos participantes ofreciendo formación y
asesoría y trabajando conjuntamente en algunas fases del proyecto. Si en vuestro día a día no
es habitual el encuentro con gente de otras culturas, desde ALBOAN también os podemos ayudar a completar este espacio.

Conoce CHANGE www.jrschange.org
Si tienes alguna duda puedes contactar en
educacion@alboan.org

Louie Albert sj, director de la oficina regional del JRS-Asia
del Sur nos compartió las novedades acerca del proyecto
que llevan a cabo con mujeres jóvenes y que cuenta con
el apoyo de ALBOAN.
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El proyecto CHANGE es una invitación a conocer y reconocer la realidad de las personas migrantes y refugiadas. FOTO IÑIGO ICAZA
PARA ALBOAN.
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La extracción de oro en Colombia
y el desplazamiento de pueblos indígenas
vocando el desplazamiento forzado de la población. Y todo esto
unido a explotación y violencia
sexual, trabajo forzoso en condiciones de semi-esclavitud, asesinatos, tráfico de personas y contaminación del medioambiente.
Los grupos indígenas y afrodescendientes se han convertido
en las principales víctimas de
este modelo en la medida en que
habitan los territorios con mayor riqueza por su biodiversidad,
recursos bio-energéticos y mineros. Esto ha provocado el desplazamiento forzado de la población,
aunque este fenómeno y sus víctimas no sean reconocidas por el
Estado.

Mina ‘El Alacrán’ al sur del Córdoba en Colombia, ALBOAN.
Desde la firma de los acuerdos
de paz en Colombia el año 2016,
los modelos económicos extractivistas legales e ilegales han ido
ganando terreno en Colombia,

dejando al margen a la población
de las zonas rurales para favorecer la agroindustria de la caña
de azúcar, los cultivos de coca y
la extracción de recursos no re-

novables como el oro. Estas actividades entran en conflicto con
las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que
habitan las regiones mineras pro-

MINERÍA Y CONFLICTO SOCIAL: LAS
RESISTENCIAS
ALBOAN organizó el pasado
mes de noviembre las jornadas
Lo que el oro esconde. En ellas

DARLI ROJAS. COORDINADORA DE TRABAJO SOCIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ EN CÓRDOBA

Extracción minera: impactos sobre el territorio,
la comunidad y la vida las mujeres
«La mina Cerro Matoso en Córdoba, Colombia, es una de las minas de ferroníquel a cielo abierto
más grandes de Sudamérica. Allí
vivimos siete comunidades indígenas. Los impactos de la mina
son claros. En primer lugar nos
redujeron la tierra. Además están
los efectos ambientales. Nuestros
ríos eran fuente de vida y ahora
están contaminados. Llevamos el
caso a la Corte Interamericana de
Derechos y en 2013 realizamos una
marcha para que reconocieran
nuestro territorio como resguardo indígena, territorio reconocido de una comunidad con título
de propiedad inalienable, colectiva o comunitaria, regido por un
estatuto especial autónomo, con
pautas y tradiciones culturales
propias. A pesar de lograr este reconocimiento vivimos una situación complicada. La gente tiene

miedo a hablar, a decidir. Todo
esto ha hecho posible que las mujeres hayamos liderado procesos
y reclamaciones legales, y eso nos
ha hecho más fuertes. Otra dificultad que encontramos es que
nuestro territorio es zona de conflicto armado y hay desplazamiento de población. Desde la cosmovisión del pueblo zenú nos sentimos aisladas en nuestro propio
territorio. El dialogo con las empresas no es sencillo, pero nos vamos dando a conocer. Desde la
perspectiva de las multinacionales, las comunidades nos oponemos al desarrollo, pero no es así.
No nos oponemos a la minería,
pero queremos que las cosas se
hagan bien. El desarrollo no puede estar sustentado sobre las ganancias de inversiones extranjeras y la destrucción de nuestro
medioambiente. El beneficio debe

CÓMO COLABORAR:
Mediante ingresos en las cuentas
de ALBOAN indicando en el
concepto la palabra ‘TLC’

recaer en la comunidad sin dañar
sus ríos y sus bosques. Es cierto
que se han llevado a cabo convenios para reducir la pobreza extrema de la comunidad y programas de replantación de árboles,

BBVA: ES52 0182 1290 35 0010853001
Kutxabank: ES06 2095 0000 70 9101227989
BIZUM: ALBOAN o Código 11262
Teléfono: 9444 151 135

pero aún queda por resolver la
cuestión de la contaminación, que
se ha cobrado muchas vidas. Aún
hoy en día nos siguen estigmatizando y amenazando. La riqueza del país es nuestra maldición».

participaron tres mujeres colombianas que lideran procesos de
defensa de territorio en su país:
 Darli Rojas, coordinadora de
trabajo social del resguardo indígena zenú en Córdoba,
 Marcela Gómez, de CENSAT
Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.
 Clemencia Carabalí, cofundadora de Asociación de Mujeres
Afrodescendientes del Norte del
Cauca (ASOM) y Premio Nacional a la Defensa de los Derechos
Humanos en Colombia en 2019.
Estas tres activistas comparten
las luchas y resistencias que viven las comunidades indígenas y afrodescendientes en contextos de extractivismo. Con
ellas hablamos acerca de cómo
impacta en las vidas de las comunidades las actividades mineras y qué estrategias de resistencia están llevando a cabo.

Lo que el
oro esconde
Nuestro estilo de vida y
consumo tiene
consecuencias en Colombia.
El oro es un metal precioso
presente en joyas, lingotes y
en aparatos tecnológicos,
como el teléfono móvil.
Cada año se fabrican 1.500
millones de teléfonos
móviles en el mundo para
lo que se necesitan
alrededor de 37.000 kilos de
oro. La lucha por su
explotación y control
provoca violencia y el
desplazamiento de
comunidades indígenas,
afrocolombianas,
campesinas y cientos de
asesinatos de líderes
comunitarios.
Lo que el oro esconde:
http://bit.ly/OroEsconde

Más información en la web
de la campaña:
www.tecnologialibredeconflicto.org

TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO
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MÁRCELA GÓMEZ. CENSAT AGUA VIVA-AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA

Educación popular ambiental con la infancia
toria que nos llega a través de los
libros de texto es la historia occidental. Nos hablan de la II Guerra Mundial, Imperio Romano
y no nos hablan de quiénes somos, de la violencia y el exterminio que ha vivido el continente
latinoamericano durante siglos.
Hacemos educación popular ambiental con diferentes comunidades y ahora mismo tenemos un
foco de trabajo con niñas y niños.
La población juvenil de las comunidades quiere abandonar el territorio y por esa razón es importante trabajar para que conozcan
otras alternativas y para que se
vinculen a procesos de cuidado y
defensa del territorio. Tenemos
en marcha un proyecto, Polinizando el Territorio, que consiste
en unas escuelas de sostenibilidad con enfoque ambiental. Incluyen actividades y salidas a la na-

«El trabajo con niños y niñas parte de un intento por reducir las
asimetrías de poder que vivimos
y que viven frecuentemente las
comunidades. Eso tiene mucho
que ver con el sistema de educación formal. Creemos que la educación popular con enfoque ambiental es una oportunidad para
fortalecer y posibilitar que emerjan sujetos colectivos. El sistema dominante nos invita a ser
profundamente individuales y
desde CENSAT creemos en la posibilidad de crear colectivos, pensar unidas, generar y poner a
dialogar el conocimiento que ya
poseen las comunidades. El conocimiento de la academia es
el hegemónico y pasa por alto el
de las comunidades.
En CENSAT-Agua viva trabajamos con niñas y niños para que
tengan otra perspectiva. La his-

CLEMENCIA CARABALÍ. COFUNDADORA DE
ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES
DEL NORTE DEL CAUCA (ASOM)

Mujeres Constructoras
de Paz
«Mujeres Constructoras de Paz
es una escuela, un ejercicio de
formación que tenemos la mujeres de ASOM y forma parte de
una de las líneas de trabajo de
la organización. Las tres líneas
de trabajo de ASOM son:
1. Reivindicación y defensa de
los derechos étnicos y derechos
de las mujeres.
2. Formación y capacitación de
mujeres buscando su empoderamiento.
3. Desarrollo sostenible que incluye el empoderamiento económico de las mujeres como condición necesaria para la participación en los diferentes escenarios.
La escuela Mujeres Constructoras de Paz se enmarca dentro
de la línea de empoderamiento
y formación de las mujeres a partir del conocimiento de sus derechos. Llevamos tres grupos con
62 mujeres graduadas. En cada
uno de los grupos la formación
dura 8 meses y se lleva a cabo
en colaboración con la Universidad del Valle del Cauca. Las
participantes tienen una tarea
muy importante que consiste en
transmitir lo aprendido a sus
respectivos grupos y hacer réplicas del itinerario formativo.
En la mayoría de los casos se

realiza acompañamiento durante estos procesos multiplicadores por parte del personal docente de la escuela. Se trata de una
propuesta muy potente ya que
es una vía para que las mujeres
aprendan cuáles son sus derechos y a conocer la legislación
étnica, ahora saben lo que es una
consulta previa, qué es un Consejo Comunitario -nuestras autoridades étnico-territoriales- y
es muy importante que la población las conozca. También se trabaja el tema de autocuidado y
autodefensa porque la situación
de seguridad en el Cauca sigue
siendo compleja. Diseñamos e
implementamos medidas de autocuidado y autoprotección que
nos permitan estar protegidas y
garantizar que podemos continuar con nuestro trabajo».

turaleza, avistamiento de aves, conocer la biodiversidad de su zona
etc. Estas actividades son el puente para hablar del territorio en el
que habitan, las zonas mineras
y sus problemáticas. Esta experiencia nos ha ofrecido la oportunidad de aprender y ponemos mucho cuidado en no imponer un enfoque adultocéntrico. Cada escuela es diferente, dependiendo del
su situación y contexto. En todas
participan niñas y niños y uno de
los retos que tenemos es que las
niñas conquisten más espacios de
participación. Todas las violencias de los territorios tienen una
fuerte presencia y hay muchísima vulneración de las niñas y
es difícil que sus familias las dejen salir de sus casas por temor
a que algo les ocurra. Vamos trabajando poco a poco, sin forzar ni
apresurar».
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Munduko pandemiaren aurrean, Herritartasun Globala
COVID-19 birusak sortutako
pandemia globalaren aurrean,
herritarrok bi erronka nagusi dauzkagu. Alde batetik, ardura handienaz jardutea eta,
birusaren hedadura ekiditeko
helburuaz, toki bakoitzari dagozkion erakunde publikoek
ezarritako neurriei jarraitzea.
Eta, bestetik, gure elkartasunerako eta enpatiarako gaitasuna sendotzea, eta herritartasun globalaren sentimendua
eta identitatea eraikitzeko
urratsak ematea.
Ardura aintzat hartuta, gure
ekintza publikoak bertan behera utzi ditugu, eta talde osoaren jarduera, profesionala eta
boluntarioa, antolatu dugu,
etxetik lan egiten jarraitu ahal
izateko. Hori posible ez denean, salbuespenezko egoeretan, lan-baldintzak bermatuko
ditugu, segurtasun-neurriak
bete ditzaten.

Argi daukagu.
#NiEtxeanGeratzenNaiz

Herritartasun Globala
Mundu globalizatuaren lehenengo krisialdi handia da pandemia, eta denon betebeharra da arduraz jardutea, epidemia
lehenbailehen eten egiteko. Baina pandemia ere bada aukerak sortzeko garaia.
Kidetasun partekatuaren eta enpatia
globalaren sentimendua eraikitzen jarraitzeko aukera dugu orain: denok ‘osotasun
interkonektatu bat’ osatzen dugulako
kontzientzia bultzatzeko aukera. Kideak
gara ardura horretan eta, ondo dakigunez,
planetako beste leku batzuetan, beste

pertsona batzuei gertatzen zaienak gurekin ere badauka zerikusia.
Konexio horrek berekin dakar gurea eta
besteena zaintzea. Geure burua zaindu
ahal eta behar dugu, eta bestelako pertsonak ere zaindu ahal eta behar ditugu.
Kontua da bizitza erdigunean jartzea.
ALBOAN erakundean adi-adi gaude,
pandemiak komunitate kalteberetan, baztertuetan eta babesik gabekoetan duen
eraginaren berri izateko, gure lana eta ardura komunitate horietan garatu ohi da-

eta. Nazioarteko laguntza eta konpromisoak mantentzeko lanean ari gara. Erakunde aliatuei ematen diegun laguntza
sendotzen ari gara, eta tokian-tokiko proposamen solidarioen berri zabaltzen dugu.
Gure gizatasuna indartu behar dugu,
geure buruari begiratzea beharrezkoa da,
eta baita bestelako pertsonei eta babesten
gaituen Denon Etxera ere.

#HerritartasunGlobala nahi dugu.
Horrela, elkartuta, erantzun bateratuan, lortuko dugu herritarrok krisialdi hau gainditzea.

ALBOANetik gure esku dagoena ere eskaini nahi dugu, eta
#HerritartasunGlobala eraikitzeko #NiEtxeanGeratzenNaiz jardueren
proposamena luzatzen dizuegu

https://bit.ly/HerritartasunGlobal
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Gatazkarik gabeko teknologiari buruzko webquest erronkaren familia-argazkia.

«Boluntario gisa, balioesten,
maitatzen ikasi dut»
JOSÉ TERRONES,
ALBOANEN GAZTE
SAREAREN BEGIRALE
José Terrones ALBOANen Gazte
Sarearen begirale taldean dabil
duela hiru urtetik. Talde horrek
topaketak prestatzen eta dinamizatzen ditu gai jakin batzuei buruz kezkatuta dauden gazteentzat:
Ingurumena. Justizia. Desberdinkeriak. Josék denbora horretan
zer esperientzia izan duen azalduko digu::
Nola izan zenuen ALBOANen berri?
Kulturarteko Zerbitzua da, eta han
ere boluntario nabil. ALBOANen
bilera batera joatera gonbidatu
ninduten, eta tokian-tokian, estatu mailan nahiz nazioartean gazteen parte-hartzearekin lotutako
gaietan zer lan egiten duten azaldu zidaten. Berehala ikusi nuen
ALBOANen Gazte Sareko jendeak
poz handiz parte hartzen zuela espazio horretan, eta gaiak eta
proiektuak dinamizatzeko erabilitako metodologiak oso interesgarriak iruditu zitzaizkidan.

Zer egiten zuten azaldu zidatenean –hau da, gazteak sentsibilizatzea, kultura anitzeko bizikidetza ona duen gizarte bat eraikitzen parte har dezaten– oso interesgarria iruditu zitzaidan. Nire
ustez, gizartea ongi garatzeko,
funtsezkoa da errespetuan eta berdintasunean oinarrituta heztea.
Askotariko hitzorduetan eta
prestakuntzetan parte hartu dut:
gatazkak modu baketsuan
konpontzea, gatazkarik gabeko
teknologiari buruzko Inequality
webquest erronka, Mugetatik haratago, Más allá de las fronteras
proiektua eta, oraintsuago, Gazte Sarearen VII. topaketa prestatzeko lana. Topaketa hori Bilbon
egingo da, eta kulturarteko bizikidetza ona izango da gai nagusia.
Beste puntu bat ere azpimarratu
nahi nuke: hain zuzen, zer-nolako
konpromisoa duten proiektu horietan (eta beste batzuetan) parte hartzen duten boluntarioek. Gizarteko
bidegabekerien aurka borrokatzeko
gogoa duen jende zoragarria da, eta
hori guztia posible bihurtzeari
eskaintzen dio bere denbora.
Zer esan nahi du, zuretzat,

José, irudiaren ezkerraldean, afaria prestatzen ALBOANen Gazte Sarearen
topaketako parte-hartzaileetako batekin.

ALBOANen Gazte Sarean parte
hartzea?
Nik gazteekin bilerak eta beste
jarduera batzuk planifikatzen eta
dinamizatzen ematen dut nire
denboraren zati bat, eta horri
esker, beste kultura batzuetatik
datorren jendea ezagutzeko eta
munduari bestelako ikusmolde
batetik begiratzeko aukera izan
dut. Lehen inoiz planteatu ez nituen edo, besterik gabe, ezagutzen ez nituen ikuspuntuetatik
begiratu diezaioket gizarteari.
Gainera, beste herrialde batzuetako jendea ezagutu ahal izan dut,
eta horrek gure gizartean dagoen
kultur aniztasun handiaz jabetzera eramaten zaitu. Beste
pertsona batzuekin hitz egiten
duzunean, konturatzen zara ez
garela horren ‘desberdinak’,
prentsa sentsazionalistak sinetsarazi nahi digun bezala. Besterik
gabe, ni bezalako gazteak dira,
eta adin horretako beste edozeinek dituen kezkabide berdinak
dituzte ia-ia. Batzuk hemen jaioak
dira, eta beste batzuk beste toki
batzuetatik etorri dira, bakoitza
bere bidetik, familiarekin, ekonomiarekin edo gizartearekin lotutako arrazoiak direla eta. Askok
ez zuten etorri nahi ere ez: lekuz
aldatu zituzten. Jendeari begietara begiratzen diozunean, ulertzen duzu ez direla hortik esan
bezain desberdinak.
Zer ekarri dizu, pertsonalki, boluntario-esperientziak?
Gaitasun pertsonal eta sozialak
hobetzen eta berriak garatzen lagundu dit: enpatia, talde-lana, taldeak dinamizatzen ikasi dut, eta
nire burua hobeto ezagutzen lagundu dit, lehen erantzunik ez zuten galderak argitzen eta galdera
berriak planteatzen.
Horri esker, orain herrialde
askotako lagunak ditut (ez bada
herrialde guztietakoak), eta horrela itxaropenari eta gizarte hobe
eta justuago baten alde borrokatzeko gogoari eutsi diot, badakidalako borroka horretan ez nagoela bakarrik. Boluntario gisa, balioesten, maitatzen ikasi dut.
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Xapontic, nuestro jabón, nuestra esperanza

Xapontic utiliza ingredientes naturales propios de la región.

FOTO CORTESÍA DE XAPONTIC.

Xapontic, nuestro jabón forma parte del grupo cooperativo Yomol
A’tel, plataforma de empresas de
economía solidaria de familias
tseltales de la región de la Selva
Norte de Chiapas, en México, cuya
finalidad es añadir valor a sus productos y a su cadena de producción para tener un beneficio social. Xapontic es una cooperativa formada por 37 mujeres en
cinco comunidades indígenas tseltales que nació en 2009 con la finalidad de elaborar productos derivados de la colmena, aprovechando cera, miel y también café.

Las familias de la mayoría de
las mujeres de Xapontic son productoras de café o miel y la idea
era diversificar los ingresos familiares, ya que se trata de comunidades muy humildes. Se estima
que 76 de cada de cada 100
habitantes de Chiapas viven en
situación de pobreza y 36 de pobreza extrema, por esa razón incrementar los ingresos familiares
es muy importante. Pero Xapontic no solo produce, sino que también proporciona espacios y puntos de encuentro. La situación de
la mujer indígena tseltal es com-

«Queremos desarrollar un producto rentable
sin romper la armonía comunitaria»
ENTREVISTA A CRISTINA MÉNDEZ ÁLVAREZ
¿Qué supone para las mujeres tseltales incorporarse a Xapontic?
Xapontic propone una alternativa económica justa en la que las
cadenas de valor y de producción
incluyen a las mujeres de manera protagónica. Queremos ser una
plataforma donde se hable y se respeten los derechos de las mujeres indígenas tseltales y, a su vez,
queremos desarrollar un producto rentable sin romper la armonía
comunitaria y el buen vivir.
¿Qué tipo de ingredientes utilizan?
Utilizamos ingredientes naturales propios de la región. Los hogares tseltales son pequeñas casas con un fogón de leña y todo
el proceso lo realizan de manera
artesanal dentro de la cocina.
Existen procesos más sofisticados, pero romperían con el esquema tradicional de las mujeres. En
nuestras oficinas centrales en Chilón desarrollamos protocolos de
seguridad y se investigan nuevas
formas de producción que luego
compartimos con las comunidades. Pero en ningún momento se
plantea centralizar la producción,
sino que en estas instalaciones recibimos el producto elaborado en

la comunidad, para llevar a cabo
la revisión de calidad, empaquetado y distribución.
¿Cómo se distribuye un producto
como el de Xapontic?
Comenzamos a dar a conocer
nuestros productos a través de
las cafeterías Capeltic que tienen
presencia en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad
Jesuita de Guadalajara y en la
Iberoamericana de Puebla. También distribuimos parte de la producción en plataformas digitales,
‘hoteles boutique’, ferias ecológicas y entre clientela de productos orgánicos de calidad asociados al consumo responsable.
La producción de Xapontic supone un aporte a las rentas familiares, ¿Queréis que sea algo más?
Actualmente los ingresos que
consiguen las mujeres de la cooperativa son muy bajos, pero
apostamos para crecer en términos de mercado y producción.
Nuestro reto reside en equilibrar la carga de trabajo que tienen en el hogar con la producción de jabón. Debemos ser cuidadosas y escuchar a estas mujeres, porque de lo contrario corremos
el
riesgo
de

Cristina Méndez se siente feliz de participar en Xapontic, un lugar en el
que aprender y compartir.
sobrecargarlas en lugar de crear
un espacio de oportunidades y
empoderamiento. Por esa razón
es importante saber adaptar
nuestro lenguaje a contextos más
rurales teniendo en cuenta el
factor de la cultura indígena.
¿Qué retos os marcáis para el
futuro?
Desde Xapontic y desde Yomol
A’tel ponemos las vidas en el centro sin olvidarnos de la eficiencia empresarial. Creemos que es
posible humanizar todos los elementos de las cadenas de produc-

ción, desde el producto inicial
hasta la distribución y consumo
final. El gran reto de Xapontic
para los últimos años es aumentar las ventas y obtener rentabilidad, diversificando la distribución y explorando nuevas
línea de producto. El proyecto
nació subvencionado a través del
Centro de Apoyo Educativo de la
comunidad y el horizonte es ser
absolutamente sostenibles. Estamos en buen camino ya que en
la actualidad está autofinanciado al 50%.
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Experiencia de
aprendizaje
de ida y vuelta
«La Comunidad
COMPARTE representa
para Xapontic una
experiencia de
aprendizaje de ida y
vuelta. En tseltal
manejamos la expresión
de Hermano Mayor,
Hermana Mayor y
Hermano Menor; es
decir; yo aprendo, luego
yo te comparto y vamos
aprendiendo hombro
con hombro y sin
competir», explica
Cristina Méndez

plicada, con limitado acceso a la
educación y a la atención sanitaria y ginecológica, entre otras
dificultades. Por esa razón es tan
importante contar con un espacio propio, en el que se respeten
principios y valores propios de su
cultura y de su comunidad.

Xapontic en
la comunidad
COMPARTE
A nivel de desarrollo de
capacidades el acompañamiento de COMPARTE ha
sido fundamental y hemos conseguido que Manuela Rodríguez, joven
indígena tseltal, asuma la
dirección de Xapontic.
Ella participó en la primera generación de escuela y café, y ha realizado un diplomado sobre
economía social y solidaria diseñado por COMPARTE en colaboración
con la Universidad Iberoamericana de México.
Allí ha coincidido con
personas de otras organizaciones e intereses comunes. Paralelamente Xapontic se puso en contacto con CCAIJO, una organización de Perú perteneciente a COMPARTE, con
la que mantiene comunicación fluida sobre la
puesta en marcha de
empresas de
economía solidaria.
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Las Cholitas momentos antes del estreno en el Mendi Flim Festival de Bilbao. FOTO CORTESÍA ARENA

Estreno de cine:
‘Las Cholitas
Escaladoras’
La Cholitas escaladoras es una película producida por ARENA, que
narra la historia de cinco mujeres
aymara que han conquistado la
cumbre más alta del continente
americano: el Aconcagua. Las Cholitas Escaladoras comenzaron a ascender los picos más altos de los
Andes en 2015. Vestidas con cascos,
botas, crampones y arneses, pero
sin renunciar a sus enaguas y polleras tradicionales –faldas- aseguran que escalar montañas les ayuda a sentirse más libres. Ellas han

hecho posible vivir la tradición, relacionarse con la naturaleza y romper barreras que les decían que no
podrían conseguirlo. Estas mujeres aymaras han coronado en los
últimos años las principales cimas
de Bolivia como un símbolo de la
lucha por la visibilidad y la igualdad de las indígenas. Son un ejemplo para las mujeres indígenas bolivianas y gozan de una gran popularidad por la conquista de espacios vetados a las mujeres.
Los directores de la película

decidieron contar esta historia
porque creen firmemente que el
mundo necesita referentes como
Lidia, Liita, Dora, Elena y Cecilia. Mujeres valientes que rompen estereotipos, que siguen su
pasión, que son libres.
El 8 de diciembre ALBOAN asistió al estreno que tuvo lugar en el
Mendi Film Festival de Bilbao, certamen en el que la película consiguió el Premio del Jurado. Desde entonces Cholitas ha visitado
numerosas salas comerciales del
estado. Además desde el 3 de marzo la película se encuentra disponible en la plataforma Movistar
Plus. El 9 de marzo tuvo lugar una
presentación en Madrid a la que
ALBOAN acudió. Posteriormente
estaban previstos pases en Pamplona y Bilbao el 12 y 13 de marzo que debieron ser aplazados hasta nuevo aviso para evitar la propagación del coronavirus.

ALBOAN ha colaborado en esta iniciativa junto
con Entreculturas y Oxfam Intermón y estuvo
presente en el estreno.
Avance de la película:
http://bit.ly/CholitasAvance

ALBOAN asistió a la Conferencia
Internacional sobre Migración
y Refugio de Nairobi
El pasado enero tuvo lugar en
Nairobi la Conferencia Internacional sobre Migración y Refugio.
El encuentro organizado por la
Red Jesuita de Justicia y Ecología -Jesuits Justice and Ecology
Network – JENA- reunió a centros sociales, Servicio Jesuita a
Refugiados, universidades, la red
joven Lead Magis, instituciones
de Iglesia y colaboradores europeos de la misión. Nuestro compañero Javier Montes sj acudió
en representación de ALBOAN y
tuvo la oportunidad de presentar

el programa Mujeres en Marcha
del que ya os hemos ido hablando través de estas páginas.
Los objetivos de esta cita han sido
completar el mapeo del ministerio
jesuita para las personas migrantes vulnerables en África, desarrollar estrategias para la coordinación
de los ministerios jesuitas para
las personas migrantes y refugiadas, y desarrollar estrategias para
la colaboración institucional internacional entre los ministerios jesuitas en África y en Europa.
Durante la primera mitad de la

conferencia, los y las ponentes subrayaron retos políticos, sociales y
económicos a los que se enfrentan
las personas migrantes vulnerables
en las distintas regiones de África.
Las siguientes sesiones incluyeron
un ejercicio de mapeo entre las personas participantes, seguido de debates en grupo que les permitieron
participar en un espacio de colaboración. La conferencia ha servido
para identificar varias áreas de colaboración, y definir una estructura sencilla de red para dar seguimiento a sus resultados.

Javier Montes sj durante la presentación del programa Mujeres en Marcha
en el encuentro que tuvo lugar en Nairobi. FOTO CORTESÍA JESA
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Aumenta la deducción fiscal de
tus donaciones a ALBOAN

Annalisa Lenti junto a Laura Lora durante el encuentro celebrado el 16 de enero en Pamplona.

Exposición: Refugiadas en
Camerún, historias de superación
La Exposición Refugiadas en Camerún: historias de superación
ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Caja
Navarra. En enero y dentro el ciclo Soluciones duraderas en un
contexto de Crisis olvidadas,
nuestra compañera Annalisa
Lenti, responsable del proyecto

desarrollado por el Servicio Jesuita a Refugiados en Camerún
participó junto a Laura Lora, autora de las fotografías, en un encuentro organizado por la entidad navarra para dar a conocer
el trabajo que se está llevando a
cabo en Camerún. Se trata de una
propuesta que ofrece formación

técnica y oportunidades de inserción socio-laboral para jóvenes
mujeres refugiadas y locales de
entre 15 y 25 años. La iniciativa
incluye un programa de acompañamiento psicosocial para las
personas más vulnerables del
campo de personas refugiadas,
principalmente mujeres jóvenes.

AUARA, agua para
cambiar el mundo
La empresa social AUARA colabora con ALBOAN en Chad.
Uno de los problemas fundamentales que azotan al país
centroafricano es el acceso al
agua. A través de AUARA se
han construido seis pozos de
agua con los que más de 500
personas tendrán acceso a
agua potable que podrán consumir de forma segura y que
les ayudará a mantener condiciones higiénicas más saludables a toda la comunidad en
las municipalidades de Bongor y Gounou-Gaya. En diciembre de 2019 el equipo de

AUARA viajó a
Chad junto a
nuestra compañera
Teresa
Díez para comprobar de primera mano la mar-AUARA colabora para
cha de los pozos
garantizar el derecho
os
que se han construifundamental al acceso al
ruido gracias a su impliagua en Chad.
mpliemcación con el desarrollo
sarrollo
presa
sostenible.
selecciona proAUARA es una empresa social comprometida con el de- yectos con que colaborar atensarrollo y la solidaridad. Cons- diendo a tres factores esenciacientes de importancia que tie- les: acceso a agua potable, sane el agua para la vida, esta neamiento y agricultura.

La Hacienda Foral
de Bizkaia ha reconocido a ALBOAN
como actividad prioritaria un año más.
Gracias a un cambio en la normativa
fiscal en este territorio histórico en
2019, las donaciones
realizadas a ALBOAN contarán con
mayores deducciones, de las cuales
se podrán beneficiar todas aquellas
personas y empresas que nos respalden económicamente en Bizkaia.
Las personas físicas se podrán deducir de la cuota íntegra el 45% de las
cantidades donadas, y las empresas
tendrán derecho a una deducción del
45% en la cuota líquida. Este incremento en la desgravación nos brinda

una magnífica oportunidad para multiplicar nuestro apoyo
a las necesidades y
los proyectos de vida
de las comunidades
más vulnerables, y
continuar colaborando para hacer posible una vida digna
para todas las personas.
Además queremos recordaros que
en Navarra la deducción por donación a ALBOAN es del 80% hasta
los 150 euros, y del 35% a partir de
esa cifra. En Gipuzkoa la deducción
es del 30% y en Álava del 20%.
Puedes contactar para aclarar cualquier duda que te pueda surgir: alboan@alboan.org y en le teléfono:
944 151 135.

Quiero donar
¡Hasta 45 % de desgravación en Bizkaia, y 80% en Navarra!

http://bit.ly/DonarALBOAN1

¡¡Reserva la fecha!! Gastro Solidarioa el
13 de junio en Vitoria-Gasteiz
Desde ALBOAN queremos invitaros a participar en el segundo certamen Gastro Solidarioa que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz el próximo 13
de junio. Este festival gastronómico, promovido por ALBOAN, cuenta con el apoyo de chefs locales, establecimientos de hostelería, empresas
de alimentación, escuelas de hostelería, y asociaciones vinculadas al
comercio sostenible y a la alimentación “slow food”. La cita es una excusa para fusionar la promoción del
consumo responsable de productos
agroecológicos y de proximidad con
las Solidaridad hacia comunidades
campesinas productoras de alimentos de países del Sur.

Estamos trabajando para ofreceros
los pintxos más sabrosos elaborados
a partir de patata alavesa. La receta para esta cita es la siguiente:
Productos agroecológicos y de
proximidad.
Varios establecimientos colaboradores.
Dosis al gusto de pintxos elaborados con patata alavesa.
 Una buena porción de Solidaridad.

Próximamente encontraréis más
información en nuestra web:
www.gastrosolidarioa.alboan.org

