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El modelo de desarrollo capitalista, derrochador 
y feroz, depredador del medio natural y social, hacedor 
de muchas de las desigualdades actuales y de los lastres 
y limitaciones de generaciones presentes y venideras, ha 
entrado en crisis. Eso casi nadie lo duda hoy día. Este 
sistema diseñado por los señores del planeta como una 
única alternativa viable para garantizar prosperidad y con-
fort a todos los pobladores de esta aldea no ha consegui-
do sus objetivos, o al menos para una parte importante 
de la Humanidad. Me refiero, ya lo pueden imaginar, a los 
pobres y excluidos del mundo, poco más o menos que 
3.000.000.000 de personas (en cifras, para visua-
lizar algo mejor a los invisibles del sistema) 
que cada mañana se desayunan la mis-
ma realidad de hambre, desesperanza 
y muerte. Sin embargo, los poderosos 
de la Tierra siguen sin vislumbrar otro 
horizonte que el impuesto por una 
economía basada en la acumulación 
indefinida del capital, sin atender de 
frente a las innumerables necesida-
des básicas insatisfechas de multitud 
de seres humanos. 

Los bancos centrales conti-
nentales y mundiales y los gobiernos 
de los estados ricos se apresuraron 
en organizarse en cuestión de días 
(que a muchos resultaron intermi-
nables) para buscar una respuesta 
urgente, conjunta y eficaz a la pre-
sente crisis, un supuesto colapso 
financiero provocado por el afán 
especulativo de reconocidísimas 
y cualificadísimas corporaciones 
prestamistas cuyas rocambolescas 
maniobras bursátiles (que muchos 
no llegaremos nunca a comprender 
del todo bien) han dado en la banca-
rrota con los planes presentes y de fu-
turo de conocidos y extraños, que poco 
o nada tienen que ver con esas operaciones, 
o al menos eso creían hasta ahora. 

Mientras tanto, los problemas de los po-
bres del mundo siguen sin merecer la considera-
ción emergente de crisis de la comunidad inter-
nacional, incluida su propia supervivencia como 
seres humanos. A lo sumo y a regañadientes, la 
celebración de alguna infame y casi siempre poco 
útil conferencia o cumbre internacional aprove-
chada para predicar un puñado de promesas va-
cías, que además nunca se cumplen para la sor-
presa de nadie.  Paradójicamente –quiero decir 
cruelmente- donde antes no había dinero para 
combatir el hambre, la pobreza y enfermedades 

como el sida, ahora se dispone de suculentas sumas de 
divisas para rescatar de la quiebra a  los especuladores y 
usureros mayores del reino, a los mismos causantes del 
hoyo en que nos encontramos.

 “Una promesa no alimenta” decía el eslogan de la 
movilización contra la pobreza de este año. Y es verdad, 
y si no que se lo digan a los 854 millones de personas 
afectadas por el hambre en el mundo que, con la actual 
crisis alimentaria mundial, podría aumentar en 200 millo-
nes de personas mas. A quien sobrevive en la miseria con 
solo dos dólares diarios, cuyo 80% se dedica necesaria-
mente a la compra de comida, una subida del 30% de los 
alimentos puede marcar la frontera entre la pobreza más 

extrema y la muerte. También paradójicamente, en 
muchos casos, estos mismos pobres y hambrien-
tos son quienes se dedican a cultivar las tierras - 

las tierras de otros, casi siempre - para abaratar los 
costes de nuestra despensa familiar, a costa de un 
miserable salario que no alcanza para los primeros 
días de mes. 

Pero, ¿para cuándo la crisis de los po-
bres?, ¿cuándo los nadies serán alguien para 

que se les haga algún caso? Todos 
tenemos la inevitable tentación de 
delegar las responsabilidades y las 
culpas a quienes “democráticamen-
te” designamos para dirigir nuestros 
destinos. Sin embargo, todos y cada 

uno nosotros también somos agen-
tes de cambio, y como ciudada-

nos tenemos la respon-
sabilidad de transformar 

las realidades que no son 
buenas ni justas, informándo-
nos e informando a nuestro 
entorno, exigiendo respon-
sabilidades, cuidando nuestro 

consumo,... 

Las respuestas urgentes, 
conjuntas y eficaces también son posi-

bles, y además muy necesarias, para en-
frentar el principal problema que afecta hoy 
a la Humanidad, la pobreza. Esa respuesta 
necesaria pasa por el ejercicio de una po-
lítica puesta al servicio de la dignidad de 
las personas, de la curación de sus enfer-
medades, del acceso a una educación de 
calidad, de la tenencia justa de la tierra, 
de la creación de empleos decentes y del 
disfrute de un ambiente sano. Una eco-
nomía por así decirlo más humanizada.

Juan Manuel Márquez Pena
Coordinador de la Fundación Social Universal

editorial
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Para cuándo 
la crisis de los pobres?
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

AL DESARROLLO

proyectos de cooperación internacional finalizados

Localización: Guatemala, Sacatepequez y Santa Rosa (Guatemala)
Organización ejecutora: Cáritas Arquidiocesana de Guatemala

Presupuesto total: 46.209,02 €. En efectivo: 37.343,02 €
Cofinanciadores:  Parlamento de Andalucía: 21.905,52 €

  Cáritas Arquidiocesana: 12.907,30 € 
  Fundación Social Universal: 11.396,20 €

Período de ejecución: Del 01/02/2007 al 30/04/2008

PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA 
MATERNO-INFANTIL CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 
 Para cumplir el objetivo del programa de mejorar la salud de la población materno infantil se estableció un sistema de 
prestación de servicios de atención primaria en salud en cada comunidad mediante el funcionamiento de cinco clínicas y farmacias 
comunitarias, distribuidas en los tres departamentos beneficiarios, atendidas por un médico ambulatorio y educadoras de salud, 
que despacharon un total de 1.382 consultas médicas y 7.528 recetas. Durante el programa, las educadoras de salud visitaron 
435 familias y detectaron a 896 personas enfermas que recibieron la atención primaria, 326 personas fueron derivadas para 
atención médica.
 El  programa de salud materno-infantil se realizó con un total de 5.148 niñas/os y 4.105 madres participantes en las 
charlas de educación en salud (alimentación complementaria, control de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, diarreas y des-
hidratación, control prenatal, lactancia materna e infecciones respiratorias), así como en las encuestas de salud mensual de sus 
hijos. Igualmente, el equipo de educadores institucionales de Caritas Arquidiocesana ha capacitado a 229 madres voluntarias como 
guardianes de salud de sus comunidades, quienes se han convertido en multiplicadoras de los conocimientos adquiridos al resto de 
madres participantes. La estrategia de intervención de este proyecto se ha completado con la entrega gratuita de un suplemento 
alimenticio de maíz, frijol, arroz, avena, proteína de soya texturizada, leche y  aceite.

Localización: Guatemala, Sacatepequez y Santa Rosa (Guatemala)
Organización ejecutora: Cáritas Arquidiocesana de Guatemala
Presupuesto total: 242.789,39 €. En efectivo: 89.405,45€

Cofinanciadores: Diputación de Málaga: 20.000,00 €
  Cáritas Arquidiocesana: 61.233,79 €
  Fundación Social Universal: 8.171,66 €
Período de ejecución: Del 01/02/2007 al 31/01/2008

PROGRAMA DE DESARROLLO FEMENINO COMUNAL

 Cáritas Arquidiocesana de Guatemala desarrolla desde 1983 este programa con el objetivo de capacitar a la mujer 
guatemalteca de ambiente popular mediante cursos de corta duración que permitan su tecnificación en áreas que resulten pro-
ductivas y con las que pueda de manera real llevar ingresos a sus hogares, con la producción y comercialización de productos de 
alta demanda dentro de sus comunidades.
 Durante los quince meses de ejecución del proyecto se capacitaron a 1.790 mujeres en los once centros de aprendizaje 
distribuidos en los tres departamentos de intervención mediante la realización de cursos de floristería, repostería, manualidades, 
corte y confección, sastrería, confección de ropa de hogar y cocina. Por otra parte, este proceso de capacitación ha ido unido a 
otro de interrelación personal y organización comunitaria, constituyéndose el grupo en un espacio de comunicación y apoyo mutuo 
entre las mujeres.
 El equipo de educadoras institucionales ocuparon 13.480 horas docentes para la realización de 109 cursos en las 
diversas temáticas y en horarios adecuados a las necesidades y disponibilidades de tiempo de las participantes. Los registros del 
proyecto indican que el 100% de las mujeres capacitadas están poniendo en práctica lo aprendido, desde sus hogares y sin des-
atender sus responsabilidades familiares, y un 82% de las capacitadas están generando ingresos económicos adicionales para el 
sostenimiento familiar. 



ESCUELA DE GOBERNABILIDAD EN LOCALIDADES RURALES DEL SUR ANDINO PERUANO

 En las municipalidades beneficiarias se viene impulsando, de manera pionera, nuevos patrones en el modo de hacer 
gerencia pública, insertando en el diseño operativo institucional temas como el monitoreo, la gestión por resultados, el uso de 
tecnologías innovadoras para la prestación de servicios públicos, la programación anual de actividades y la evaluación.  Los nuevos 
patrones en la gerencia pública eficaz y eficiente se han definido principalmente por el uso a mayor escala de los instrumentos de 
gestión municipal y su articulación a la programación operativa municipal. 
Por su parte, la inserción de propuestas para formar y animar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder democrá-
tico ha constituido la estrategia clave para consolidar la transparencia municipal y acelerar la modernización de la administración 
pública local.
 Las políticas de promoción de la economía local se han desarrollado con el fortalecimiento de las políticas estatales en las 
municipalidades, promoviendo la mejora de los instrumentos de gestión y su conexión con los demás procedimientos municipales, 
así como animando la construcción conjunta (empresarios,  municipalidades, otras instituciones públicas y privadas) de proyectos, 
actividades y objetivos.
 En este pasado curso, la Escuela de Gobernabilidad ha beneficiado directamente a 3.006 personas entre autoridades y 
funcionarios de 18 municipalidades distritales y provinciales y 2 mancomunidades de municipios, empresarios pertenecientes a 7 
redes económicas, y ciudadanos y dirigentes sociales participantes de los distintos espacios de concertación promovidos.
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proyectos de cooperación internacional finalizados

Localización: Cusco y Puno  (Perú)
Contraparte local: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 322.823,51 €. En efectivo: 311.775,89 €
Confinanciadores:
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía: 247.303,19 €
Contraparte local: 44.479,92 €
Beneficiarios: 2.540,12 €
Fundación Social Universal: 17.452,66  €
Período de ejecución: Del 01/01/2007 al 31/12/2008

Localización: Cusco y Puno  (Perú)
Contraparte local: C.E.C. Guaman Poma de Ayala

Presupuesto total: 48.543,45 €
Confinanciadores: Diputación de Córdoba: 37.068,67 €

  Contraparte local: 5.251,58 €
Fundación Social Universal: 6.223,20€

Período de ejecución: Del 01/01/2008 al 31/12/2008

PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL CONCERTADA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
EN LOCALIDADES DEL SUR ANDINO PERUANO

 El proyecto durante los años 2007 y 2008 ha contribuido a dinamizar la economía local de 12 municipalidades del sur 
andino peruano mediante el desarrollo y transferencia de instrumentos de gestión del desarrollo económico local, la implemen-
tación de programas de formación, asesorías técnicas, mecanismos de difusión del enfoque y de las experiencias desarrolladas, 
asociatividad empresarial y articulación de redes empresariales para mejorar la competitividad territorial, así como el apoyo a la 
implementación de iniciativas de desarrollo económico local identificadas y priorizadas por las municipalidades y redes económicas 
en sus planes de trabajo.
 Algunos de los principales logros obtenidos en este bienio son: 5.116 personas atendidas (2.492 mujeres y 2.624 
varones) entre autoridades, funcionarios, empresarios y población general, aumento de la inversión municipal en promoción del 
desarrollo económico local en un promedio de 150,10%  y de la cobertura de pequeños empresarios atendidos en un 150,90%, 
incremento de un 120,70% de los ingresos de las unidades empresariales complementarias y afines a las redes económicas 
promovidas,  40 municipalidades participantes en las 4 plataformas de formación, 54 redes empresariales atendidas desde el 
proyecto (8 de manera estructurada y permanente) fundamentalmente de los sectores económicos de gastronomía, carpintería 
en madera, artesanía en tejido, crianza de cuyes, engorde de ganado vacuno y comerciantes de mercados de abastos,  difusión 
del enfoque en 22 eventos de ámbito local, regional y nacional a representantes de 162 municipalidades, 23 entidades adscritas 
a gobiernos regionales, 95 entidades del sector privado y 473 empresarios, etc.
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Localización: Valle Sur del Cusco  (Perú)
Contraparte local: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 146.833,32 €. En efectivo: 21.520,96 €
Confinanciadores:  Fundación Cajasol: 10.366,00 €
  Diputación de Cádiz: 4.633,00 €
  Fundación Social Universal: 6.521,96 €
Período de ejecución: Del 01/01/2007 al 31/03/2008

Localización: Saraguro (Ecuador)
Contraparte local: Fundación Jatun Kawsay

Presupuesto total: 61.142,20 €. En efectivo: 47.199,58 €.
Confinanciadores:    Diputación de Córdoba: 41.999,58 €

  Contraparte local: 2.000,00 €
  Fundación Social Universal: 3.200,00 €

Período de ejecución: Del 10/12/2007 al 09/01/2009

AGRODIVERSIDAD PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 
LAS COMUNIDADES ESTRATÉGICAS DEL PUEBLO SARAGURO

 La implementación de huertos agroecológicos, la producción de abonos orgánicos, la crianza de animales menores, las 
plantaciones agroforestales y la reforestación, la siembra y cultivo de productos locales, la preparación de alimentos con recetas 
ancestrales recuperadas, el levantamiento de información para la gestión de las microcuencas, las acciones de control de incendios 
forestales, el manejo de especies exóticas y nativas protegidas y el procesamiento de plantas medicinales pretenden incrementar 
las capacidades locales del pueblo Saraguro en la diversificación de su producción, revalorizando los cultivos ancestrales con prin-
cipios agroecológicos para, a mediano plazo, contribuir a la prevención de la desnutrición y las enfermedades, principalmente de 
la niñez.
 Este proyecto ha beneficiado a 160 familias de 15 comunidades indígenas y campesinas del cantón Saraguro (5 más 
de las previstas) mediante acciones de trabajo de campo, giras de observación, eventos culturales, ferias y festivales ancestrales, 
etc. Esta intervención ha supuesto un buen aporte al proceso de cambio paulatino en los hábitos de consumo, la protección de las 
vertientes,  la producción alternativa y restauración de costumbres ancestrales para el fortalecimiento de la identidad cultural de los 
pueblos, respetando los principios y valores de la vida comunitaria, sus saberes ancestrales e innovando acciones como alternativas 
de supervivencia.

CASA DE ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL VALLE DEL CUSCO
 
 El propósito de este proyecto fue potenciar la puesta en marcha de la Casa de Acogida “Kausakusun” (“viviremos” en 
lengua quechua) en el distrito de San Sebastián y lograr su posterior autonomía y sostenibilidad, articulando la atención de las 
víctimas de violencia familiar dentro de un proceso concertado con autoridades e instituciones locales. 
 Después de tres meses de paralización por la entrada de una nueva gestión política y su inicial desconocimiento y 
reconocimiento del compromiso asumido con este proyecto, esta intervención ha servido para favorecer el cumplimiento de las 
condiciones básicas necesarias para el funcionamiento de la casa de acogida, así como para establecer un compromiso político 
de las autoridades locales para promover su gestión compartida con las organizaciones de la sociedad civil. “Kausakusun” es una 
institución de servicio social que tiene un tipo de administración mixta  y brinda los servicios de acogida temporal a mujeres y 
niños menores que sufren violencia, así como los servicios de asesoría legal, asesoría psicológica y socio-laboral. Estas prestaciones 
sociales son posibles gracias a los convenios de colaboración suscritos con la Universidad Andina de Cusco para la provisión de 
estudiantes de psicología para la atención de las victimas y la asesoría a las defensoras comunitarias, Caritas del Cusco para la 
asesoría legal gratuita, así como con el Ministerio de Justicia para la capacitación de defensoras y operadores de justicia.
 El número de casos atendidos en el periodo de ejecución del proyecto fue de 311, si bien este número crece progresiva-
mente por las estrategias de promoción y difusión de los servicios prestados así como de las redes de trabajo interinstitucional. 

proyectos de cooperación internacional finalizados
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Localización:  Piura (Perú)
Contraparte local: Asociación de Yachachiq Solcode

Presupuesto total: 10.468,88 €
Confinanciadores: Diputación de Córdoba: 6.000,00 €

Municipalidad de Santa Catalina de Mossa: 555,00 €
Contraparte local: 2.413,88 €

Fundación Social Universal: 1.500,00 €
Período de ejecución:  Del 20/04/2007 al 20/10/2007

DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO ENDÓGENOS A PARTIR DE LAS PEQUEÑAS AGRICULTURAS DEL DISTRITO 
DE SANTA CATALINA DE MOSSA

 Finalizada la ejecución del proyecto, con la participación activa de las poblaciones beneficiarias en la capacitación y 
transferencia de tecnologías agroecológica, se ha  logrado dignificar las condiciones de vida de cada familia, mejorar su alimentación 
y bienestar, su salud e higiene y fortalecer la producción local mediante la consecución de las siguientes acciones:  construcción 
de 89 reservorios y sistemas de riego, 107 cocinas mejoradas, 30 termococinas y 75 baños ecológicos, la introducción de agua 
entubada para consumo familiar, la instalación de 160 biohuertos, 112 módulos de pastos asociados (11.200 m2), 112 módulos 
familiares de gallinas ponedoras, 80 módulos de cuyes, 4 viveros forestales y frutícolas, la transformación de alimentos nutritivos y 
con sabor auténtico, la implementación de botiquines veterinarios, postas de inseminación artificial bovina y porcina y una planta 
de procesamiento artesanal de productos cárnicos, la siembra de 25 has de café, 25 has caña de azúcar y 43,15 has de frijol, la 
mejora de las pasturas naturales en un área de 241.190 m2, la realización de actividades de educación ambiental, investigaciones 
e inventarios sobre biodiversidad local para planificar la recuperación del bosque de neblina, la adquisición de un camión frigorífico 
y una tienda de comercio justo y ecológico, la formalización e impulso de cuatro pymes de productores locales, la organización y 
participación en ferias locales y regionales, y el inicio de un sistema  de producción controlada de alimentos susceptibles de ser 
certificados como ecológicos en el futuro por el CAAE.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FAMILIAR 
Y COMUNAL DE EL COMÚN, CHAYE CHICO, CHAYE GRANDE Y ALTO POCLÚS DEL DISTRITO DE FRÍAS

 Este proyecto pretende iniciar en este distrito la construcción de un modelo de comunidad ecológica auto sostenible y 
productiva como referente de ordenamiento territorial de zonas rurales, que permita mejorar la seguridad alimentaria, habitacio-
nal, las condiciones de salubridad y productivas de cuatro caseríos en situación de pobreza extrema.
 Para este propósito, el proyecto ha conseguido los siguientes resultados: instalación de 84 sistemas familiares de riego por 
aspersión y un reservorio comunal, rehabilitación de dos canales de riego, producción de 13 variedades de hortalizas y cultivos na-
tivos en 186 biohuertos familiares, instalación de 222 módulos de gallinas ponedoras, capacitación en autogeneración de semillas, 
producción de compost, biocidas caseros naturales y otras prácticas agroecológicas, capacitación a 124 mujeres en transformación 
de alimentos, nutrición, higiene, autoestima y equidad, fortalecimiento de las organizaciones de mujeres productoras y promoción 
de su participación el mercado local, articulación de instituciones sanitarios en la lucha contra la desnutrición infantil, celebración 
de actividades educativas mensuales a madres de niños desnutridos, seguimiento del calendario de vacunación a menores de un 
año, implementación de un módulo de rehabilitación del niño desnutrido, realización de 4 campañas de salud integral y de talla y 
peso, control mensual de niños desnutridos, mejora de las condiciones de la vivienda de 209 familias con la introducción de agua 
domiciliar, termococinas, baños ecológicos, iluminación cenital, ordenamiento de la cocina y embellecimiento de fachadas, investiga-
ción y sensibilización en la conservación de las praderas naturales, identificación de fuentes de agua, mejoramiento de las pasturas 
naturales, redoblamiento del paisaje con 177 llamas y alpacas, capacitación en la crianza, manejo y alimentación de camélidos 
sudamericanos, montaje de 7 botiquines veterinarios y y 4 plantas artesanales procesadoras de fibras de alpacas.

Localización: Piura  (Perú)
Contraparte local: Asociación de Yachachiq Solcode
Presupuesto total: 326.760,32 €. En efectivo: 325.086,11 €
Confinanciadores: Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía: 258.458,78 € 
  Municipalidad de Frías: 35.833,52 €
  Contraparte local: 11.182,73 € 
  Fundación Social Universal: 19.611,08 €
Período de ejecución: Del 09/11/2007 al 09/01/2009

Localización: Piura  (Perú)
Contraparte local: Asociación de Yachachiq Solcode

Presupuesto total: 371.735,02 €. En efectivo: 355.433,08 €
Confinanciadores:

 Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía: 284.342,54 € 
  Ayuntamiento de Montilla: 20.062,00 €
  Municipalidad de Santa Catalina de Mossa: 13.848,35 €
  Contraparte local: 10.173,49 € 
  Fundación Social Universal: 27.006,70 €

Período de ejecución: Del 01/01/2007 al 31/12/2008

proyectos de cooperación internacional finalizados
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Localización: Región Bramaia, Departamento de Kambia, 
Provincia del Norte (Sierra Leona) 
Contraparte local: Misioneros Javerianos
Presupuesto total: 21.307,07 €
Confinanciadores  Ayuntamiento de Montilla: 15.000,00 €
  Fundación Social Universal: 6.377,07 €
Período de ejecución: Del 04/06/2007 al 01/07/2008

Localización: Lima  (Perú)
Contraparte local: Hogar Clínica de San Juan de Dios

Presupuesto total: 11.929,80 €
Confinanciadores     Contraparte local: 6.388,18 €

  Familias beneficiarias: 541,62 €
  Fundación Social Universal: 5.000,00  €

Período de ejecución: Del 12/05/2008 al 05/11/2008

ATENCIÓN, CIRUGÍA Y REHABILITACIÓN DE NIÑOS/AS 
CON DISCAPACIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

 Este proyecto nace de la necesidad de atender a niños/as con discapacidades (fundamentalmente malformaciones 
congénitas y secuelas de parálisis cerebral), procedentes de familias en situación de pobreza de las zonas rurales alto andinas o 
urbano marginales, que requieren urgentemente de cirugías, tratamientos e implementos ortopédicos para la mejora de su salud 
y calidad de vida.
 La ejecución del proyecto estuvo a cargo del equipo multidisciplinario del Servicio de Trabajo Social del hospital quien se 
encargó de la captación, evaluación y el monitoreo respectivo de cada paciente. 
 Durante este pasado año, con la ayuda económica de la FSU, el Hogar Clínica de San Juan de Dios de Lima pudo reali-
zar 25 cirugías correctivas o preventivas, 3 tratamientos médicos y 4 aparatos ortopédicos que han permitido a estos niños/as y 
jóvenes de escasos recursos recuperar su movilidad física y su bienestar socio emocional.

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y UNA CASA DE PROFESORES 
PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE KUKUNA

 
 En la región de Bramaia, el territorio más remoto y subdesarrollado del país más pobre del mundo, solamente el 10% de 
la población sabe leer y escribir, disponen del número más bajo de profesores cualificados, no cuentan con ningún doctor ni tienen 
acceso a la electricidad o al agua potable. Además esta área fue utilizada por los rebeldes como lugares de descanso, entrenamien-
to y reclutamiento de sus fuerzas durante la guerra, causando incontables destrozos y calamidades, entre otras,  la destrucción o 
grave deterioro de las escuelas.
 La ejecución de este proyecto ha permitido ampliar el acceso a la educación secundaria en esta zona mediante la 
construcción y acondicionamiento de un bloque de tres aulas y de dos casas para profesores. En el pasado curso escolar se ha 
incrementado en 215 alumnos el número de matriculados en este centro educativo, cifra que ascenderá a 300 una vez que se 
obtenga la aprobación por el Ministerio de Educación. La construcción de casas para profesores ha favorecido que docentes cuali-
ficados procedentes de otras zonas hayan aceptado trabajar en este lugar aún sin la aprobación de sus plazas por el ministerio. A 
pesar de la paralización de las obras por la celebración de elecciones presidenciales y locales y por la muerte del jefe de la aldea, 
la construcción ha podido culminarse en el plazo previsto gracias al trabajo comunal de las familias beneficiarias.
 Este proyecto hará posible que muchos jóvenes, especialmente mujeres, terminen sus estudios sin necesidad de 
que sus familias tengan que afrontar los gastos de enviarlos a estudiar fuera.

proyectos de cooperación internacional finalizados
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Localización:  Piura (Perú)
Contraparte local: Asociación de Yachachiq Solcode

Presupuesto total: 10.468,88 €
Confinanciadores: Diputación de Córdoba: 6.000,00 €

Municipalidad de Santa Catalina de Mossa: 555,00 €
Contraparte local: 2.413,88 €

Fundación Social Universal: 1.500,00 €
Período de ejecución:  Del 20/04/2007 al 20/10/2007

PROGRAMA EDUCATIVO “MI RANCHO” PARA NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE

 El programa “Mi Rancho” para la educación integral de niños y jóvenes en situación de calle de Santa Cruz de Bolivia ha 
finalizado el año 2008 con una población de 39 beneficiarios residentes de forma estable, más otros 10 chicos que a la espera 
de su incorporación al programa en el nuevo año han recibido seguimiento constante en la calle. 
 En cuanto al rendimiento académico ha sido bastante satisfactorio, solo tres chicos suspendieron el curso por su inestabi-
lidad en el último trimestre. Por otro lado un joven se graduó como bachiller y los cinco estudiantes universitarios cumplen normal-
mente con todos sus estudios. Otros dos jóvenes cursaron sus estudios superiores de gastronomía al tiempo que cumplieron con su 
trabajo en el mercado ordinario. Otro de los chicos, residente en la última fase del programa, continúa su carrera de Administración 
de Empresas y se ha destacado como un fenomenal animador cultural y deportivo, dentro y fuera de Mi Rancho. Durante este 
pasado curso la biblioteca se ha convertido en centro de referencia para estudiar y consultar los estudios, y varios chicos se han 
convertido en asiduos lectores.

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA EL PAHUICHI PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES, CON O SIN 
SUS HIJOS/AS EN SITUACIÓN DE CALLE

 Desde sus comienzos en el año 2000, el programa educativo “El Pahuichi” para la acogida y atención de adolescentes y 
jóvenes mujeres, acompañadas de sus hijos, se desarrollaba en una casa alquilada con algunas limitaciones de espacio y habitabi-
lidad para ofertar una vivienda digna y acorde a las necesidades de atención del programa. De este modo, el presente proyecto ha 
supuesto la construcción de una nueva vivienda familiar con los ambientes adecuados para albergar a 27 personas entre madres 
e hijos/as.
 Durante el 2008, el Pahuichi ha acogido a 12 chicas en la vieja casa arrendada, la mayoría de ellas por un tiempo supe-
rior a los 2 meses. De estas 12 jóvenes, 2 se han independizado e insertado socialmente al finalizar su proceso de cambio personal 
en el centro, si bien mantienen contacto permanente con el programa.  También nos hemos enfrentado a recaídas, al menos 3 de 
las jóvenes han retornado a sus hábitos de calle, 2 de ellas sin romper el vínculo con el proyecto.
 Desde la calle, y en coordinación con la Plataforma Unidos, se mantiene contacto con unas 180 chicas que viven y/o 
trabajan en la calle consumiendo algún tipo de droga como la clefa, pasta base, marihuana y otros psicotrópicos, y alcohol. Muchas 
de estas adolescentes y jóvenes participan en alguno de nuestros talleres. El más clásico es el de habilidades sociales para el 
cuidado de la higiene y la salud que ha contribuido a que 70 de estas jóvenes hayan acudido al Centro de Salud; pero también se 
han celebrado talleres de planificación familiar, deportivos y artísticos.

Localización: Santa Cruz  (Bolivia)
Contraparte local: Asociación Mi Rancho
Presupuesto total: 57.205,40 €
Cofinanciadores:  
Ayuntamiento de Montilla: 14.169,59 €
Ayuntamiento de Antequera: 16.852,50 €
Asociación Tiluchi y otras aportaciones españolas: 24.964,04 €
Fundación Social Universal: 1.219,27 €
Período de ejecución: Del 01/06/2008 al 31/12/2008

Localización: Santa Cruz  (Bolivia)
Contraparte local: Asociación Mi Rancho

Presupuesto total: 81.190,38 €
Cofinanciadores:    Ayuntamiento de Cabra: 9.749,28 €

  Asociación Tiluchi y otras aportaciones españolas: 48.492,06 €
  Prectura Departamental de Santa Cruz y otras aportaciones 

locales: 12.698,32 €
  Fundación Social Universal: 10.250,72 €

Período de ejecución: Del 01/01/2008 al 31/12/2008

proyectos de cooperación internacional finalizados
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Localización: Zona 16  (Guatemala)
Contraparte local: Asociación Futuro Vivo

Presupuesto total: 3.412,00 €
Cofinanciadores: 

Fundación Social Universal (colaboradores del programa)
Período de ejecución: Del 01/01/2008 al 31/12/2008

Localización: Ica  (Perú)
Contraparte local: 
Hnas. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María
Presupuesto total: 4.711,28  €  
Cofinanciadores: Campaña Montilla con Perú
Período de ejecución: Del 20/07/2008 al 31/10/2008

CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA “MONTILLA CON PERU”

 En la tarde del 15 de agosto de 2007 un terremoto de 7,9 grados en la escala de Ritcher, seguido de numerosas réplicas 
de menor magnitud, sacudieron fuertemente el sur de la costa peruana provocando más de 500 muertos, 150 mil heridos y 45 mil 
viviendas afectadas en los departamentos de Ica, Lima y Huancavelica.  La campaña de ayuda humanitaria “Montilla con Perú” ha 
permitido la entrega de viviendas prefabricadas de madera a familias que perdieron sus casas por efectos de la onda destructiva 
del sismo. La población beneficiaria pertenece a la comunidad de San Lorenzo, en la provincia de Chincha, donde persisten en la 
actualidad las graves deficiencias en vivienda y servicios básicos, fundamentalmente agua y saneamiento.

CAMPAÑA “EDUCACIÓN PARA UN FUTURO VIVO”
 
 Durante el curso escolar 2008, el programa comunitario de educación integral Futuro Vivo ha brindado a 230 niños y 
niñas de escasos recursos de la zona 16 de la ciudad de Guatemala sus servicios gratuitos de educación preescolar y primaria, 
alimentación diaria,  asistencia sanitaria y diversas actividades socioculturales y recreativas.
 En este pasado curso se han intensificado las actividades lúdico – educativas y de animación lectora mediante el refuerzo 
del programa “todos leyendo”, la celebración de campeonatos culturales y excursiones educativas, la implementación del área de 
ludoteca  y la afluencia notable a la salas de biblioteca e Internet. Por otra parte, se han incorporado dos nuevos profesoras a la 
escuela y se ha favorecido la mejora de la cualificación del equipo docente mediante actividades formativas semanales. A nivel 
general, los padres y madres de familia han respondido favorablemente a los compromisos y responsabilidades contraídas con el 
programa y han participado en las reuniones organizativas mensuales y en las sesiones formativas en economía doméstica, psico-
logía infantil, nutrición, medicina preventiva, equidad de género, etc. Un grupo de 12 madres continuaron la experiencia del taller 
productivo de chocolate, un grupo de 7 padres han iniciado un taller de reciclado de papel, 25 personas participaron en el taller 
de alfabetización y 30 padres y madres integrantes del comité pro-becas realizaron actividades de recaudación de fondos. 
 Los fondos aportados por los donantes comprometidos con este programa se dirigieron a la adquisición de material 
educativo y al pago de maestras de educación inicial.

proyectos de cooperación internacional finalizados
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CONVIVIMOS. PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN CON ALUMNOS  
DE E.S.O. SANCIONADOS CON 
LA EXPULSIÓN DE SU CENTRO 

EDUCATIVO 

 Por cuarto año consecutivo, 
el programa Convivimos acoge 
a los alumnos y alumnas  de 
Montilla que cursan la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria 
y que son sancionados con la 
expulsión temporal de los cen-
tros educativos por faltas de 
disciplina contra las normas de 
convivencia del centro. El perfil 
de los menores con lo que tra-

bajamos son chavales con escaso interés por los estudios, 
que rechazan la formación reglada, que no se valoran y 
mantienen un comportamiento disruptivo en clase como 
mecanismo de defensa ante una situación que les resulta 
adversa. Desde el proyecto, con la participación de moni-
tores voluntarios que suponen un referente directo para 
estos chavales en la transmisión de valores, pretendemos 
que estos menores aprendan a quererse, valoren la im-
portancia de la formación para su crecimiento personal 
y para su futuro profesional, y perciban  a sus profesores 
como personas que les ayudan en este camino. 
 Durante el pasado curso escolar 19 alumnos/
as pasaron por este programa que fue cofinanciado por 
la Diputación Provincial de Córdoba, la Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la 
FSU. 

CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD. 
JÓVENES DEL MUNDO

 “Construyendo So-
lidaridad” llega por segundo 
año a los alumnos y alumnas 
de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria con la finalidad 
crear espacios y oportunida-
des para el aprendizaje de 
conocimientos y valores de 
solidaridad, igualdad, inclu-
sión y cooperación que for-

jen un compromiso personal con acciones que propicien 
cambios hacia una sociedad más justa y equitativa. La 
transmisión y asimilación de valores y comportamientos 

que faciliten la participación activa a nivel local y global 
en procesos de transformación hacia una sociedad más 
solidaria supone un proceso a largo plazo,  por lo que se 
pretende dar continuidad al proyecto a lo largo de varios 
cursos escolares.
 A través de esta iniciativa, los alumnos conocen 
cómo viven otros jóvenes en situaciones de pobreza y 
exclusión social, la comparan con nuestro estilo de vida, 
reflexionan  y diseñan actuaciones que contribuyen a en-
frentar estas realidades injustas. Esta actividad tiene como 
finalidad crear conciencia e iniciar el camino hacia el cam-
bio de actitudes y la adquisición de compromisos en los 
jóvenes para que lideren cambios sociales que permitan el 
derecho a una vida digna para todos.
 Esta iniciativa, inserta en el marco de la educa-
ción para el desarrollo ha sido cofinanciada en el pasado 
curso escolar por el Ayuntamiento de Montilla y la FSU.

IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

 En el ámbito de la di-
fusión y la sensibilización social, 
los Premios Fundación Social 
Universal pretenden reconocer 
la labor y el compromiso de per-
sonas y entidades que trabajan 
por conseguir un mundo más 
justo, ecológico y solidario. El 
premio se convoca en tres mo-
dalidades: Defensa de los Valores 
Humanos, Defensa de la Juven-
tud y la Infancia, y Defensa del 
Medio Ambiente. 
 Este acto permite dis-
frutar de un cálido y grato mo-
mento en el que no sólo se promulga el espíritu solidario y 
la lucha que día a día desarrollan personas y organizacio-
nes por la consecución de un mundo mejor, sino que tam-
bién sirve para poner en relación a diferentes personas y 
grupos con intereses y aspiraciones comunes, constituyen-
do estos premios un punto de encuentro e intercambio. 
            En su última edición, el jurado que estuvo presidido 
por la Alcaldesa de Montilla Dña. Rosa Lucía Polonio Con-
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iniciativas sociales de la FSU

treras, acordó galardonar en la modalidad de Defensa de 
los Valores Humanos a Dña. Pepa Rodríguez Castañeda, 
en la Defensa a la Infancia y Juventud a la Fundación 
Jóvenes del Tercer Mundo y en la Defensa del Medio Am-
biente a Olivarera Los Pedroches S.C.A. Este entrañable 
acto se abrió con una ponencia a cargo de Dña. Micaela 
Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.

AULA DE LA NATURALEZA

 El Aula de la Na-
turaleza es una ac-
tividad práctica de 
educación ambiental 
que incide tanto en 
la salud de las per-
sonas como en la del 
entorno mediante el 
conocimiento, la re-
flexión y la puesta 
en práctica del cul-
tivo y consumo de 

productos ecológicos y el cuidado y respeto del medio 
natural.
  Monitores, padres/madres y niños/as trabajan 
conjuntamente en la transmisión de valores y hábitos de 
vida saludables. Pensamos que esta participación conjun-
ta  refuerza la comunicación, transmisión y puesta en 
práctica de estos valores y comportamientos, iniciando un 
interés que, desde la práctica sobre el terreno, se puede 
extender después a los hogares y de éstos a cualquier 
lugar en donde se desarrolle nuestra vida. Se comparte en 
familia una experiencia doblemente educativa, al mismo 
tiempo que disfrutan ambas partes de una labor  de ocio 
en contacto directo con la naturaleza.
 Esta iniciativa comenzó su andadura el pasado 
año a propuesta de dos monitores voluntarios con forma-
ción en agricultura ecológica, alimentación sana y medio 
ambiente, y contó con la participación de 16 familias, y 
la cofinanciación de la Diputación de Córdoba, el Ayunta-
miento de Montilla y la FSU. 

VOLUNTARIADO JOVEN

 Voluntaria-
do Joven es una 
iniciativa que tie-
ne la finalidad de 
fomentar la con-
ciencia y la activi-
dad solidaria en-
tre los jóvenes de 
Montilla con eda-
des comprendidas 
entre los 15 y 20 
años. Los chavales 

tienen la oportunidad de colaborar de manera desintere-

sada en algunas de las asociaciones sociales de nuestra 
localidad durante el verano, aprendiendo y enriqueciéndo-
se con esta experiencia, a la vez que prestan su ayuda en 
las actividades desarrolladas por estas organizaciones. El 
objetivo de este proyecto es ofrecer a los jóvenes monti-
llanos una alternativa constructiva  para desarrollar en el 
tiempo libre, basada en la puesta en práctica de valores 
como la solidaridad, ayuda, cooperación, participación y 
altruismo, que les ayude a formarse como ciudadanos 
responsables y comprometidos con la búsqueda de una 
sociedad más equitativa, justa y solidaria.
 Durante todo el mes de julio de 2008, un grupo 
de 22 jóvenes montillanos, desarrollaron diversas tareas 
de voluntariado social con menores, enfermos de alzhe-
imer, ancianos, inmigrantes, discapacitados intelectuales, 
etc. en colaboración con asociaciones y colectivos locales 
como el hospital de San Juan de Dios, AFAMO, ADISMA, 
APROSUB, y AMAIS. Se contó con la cofinanciación del 
Instituto Andaluz de la Juventud y la FSU.

CICLO DE CINE FORMATIVO 
“EDUCACIÓN EN VALORES”

 
 La Asociación Cultural “La Pasión” y la Funda-
ción Social Universal organizaron durante los días 9, 16 
y 23 de abril del 2008 el cuarto ciclo de cine formativo 
de educación en valores con la proyección de las películas 
tituladas “Fuerte apache”, “Juntos, nada más” y “Dispa-
rando a perros”. La temática de estas cintas versaba, res-
pectivamente, sobre el fracaso de la juventud, la familia y 
el mundo misionero.

PREMIO DE PERIODISMO FUN-
DACIÓN SOCIAL UNIVERSAL 
 
 La primera edición de este premio se convocó 
con el deseo de alentar y difundir una ética de la convi-
vencia basada en la fraternidad universal y el respeto de 
los valores y derechos humanos. En la edición inaugural 
concurrieron artículos publicados durante el año 2007 en 
la prensa cordobesa. El jurado, compuesto por personali-
dades relevantes en el mundo de las letras, periodistas y 
escritores, y por representantes de la organización, acordó 
galardonar con 3.000 euros el artículo “De par en par” 
cuyo autor es Tico Medina, destacando “la promoción que 
hace de valores humanos tan primordiales como la con-
vivencia, la tolerancia y el diálogo entre todos, así como la 
defensa de una Córdoba pluralista”.
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PROYECTO LUGAR ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA COSTE TOTAL (€) AYUDA CONCEDIDA (€)

PROMOCIÓN DEL ACCESO Y PERMANEN-
CIA DE LAS NIÑAS EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN ZONAS RURALES DEL 
CUSCO

Cusco

PERÚ

INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ 

227.075,02 

184.418,471

Año 2009:

 68.799,00

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  
DE JÓVENES EMPRENDEDORES Y EMPRE-

SARIOS DEL SECTOR MADERERO DEL 
VALLE DE CUSCO

Cusco 

PERÚ
C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

239.050,22 €

En efectivo: 182.832,92 €
64.855,602  

ESCUELA DE GOBERNABILIDAD PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO LOCAL EN EL SUR ANDINO 

PERUANO

Cusco y Puno

PERÚ
C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

155.175,64

En efectivo: 153.130,19

120.630,48 

Año 2009: 

42.231,793  

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN MUNICIPAL CONCERTADA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN 

LA REGIÓN CUSCO

Cusco  

PERÚ
C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

366.268,66

En efectivo: 342.345,704 

260.258,83

Año: 2009: 116.980,48

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
ACOPIO Y CADENA DE VALOR PROPIOS 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN  DE CAFÉ, 
CACAO Y PANELA GRANULADA DE LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPE-
CUARIOS DE LOS DISTRITOS DE FRÍAS, 

CHALACO, YAMANGO,  LALAQUIZ, SANTA 
CATALINA DE MOSSA Y CANCHAQUE

PIURA 

PERÚ

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE 

105.607,595   

58.710,53

ASOCIACIÓN CAAE 16.670,16

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 
COMUNIDAD ECOLÓGICA AUTOSOSTE-
NIBLE Y PRODUCTIVA PARA EL ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL DE LOS CASERIOS 
DE HUAYLINGAS, PROGRESO DE CULCAS, 

CULCAS Y PUTAGAS DEL DISTRITO DE 
FRÍAS

Piura 

PERÚ

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE 
386.704,57

En efectivo: 379.080,286  

252.997,18

ASOCIACIÓN CAAE 35.728,00

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CA-
RROZABLE “PALO COLORADO” PARA 

MEJORAR LA ARTICULACIÓN VIAL DE LOS 
PUEBLOS DE LAS ZONAS DE SAN LOREN-
ZO CON LA RED VIAL DEL DISTRITO DE 

LALAQUIZ 

PIURA 

PERÚ
ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE 85.539,23 53.381,717  

ATENCIÓN, CIRUGÍA Y REHABILITACIÓN 
DE NIÑOS/AS CON DISCAPACIDADES DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

Lima 

PERÚ

HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS DE 
LIMA

5.000,00 4.000,008

PROGRAMA EDUCATIVO “MI RANCHO” 
PARA NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN 

DE CALLE

Santa Cruz    
BOLIVIA

ASOCIACIÓN MI RANCHO
182.342,81

 En efectivo: 81.190,38 
12.000

PROGRAMA COMUNITARIO DE EDUCA-
CIÓN INTEGRAL FUTURO VIVO

ZONA 16 
GUATEMALA

ASOCIACIÓN FUTURO VIVO S/D 3.229,509  

  (1) La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía financia 180.837,82€ para dos años, 68.799,00€ correspondientes al ejercicio 2009. 
  (2) El Ayuntamiento de Montilla financia 14.681,30€ y la Fundación Cajasol financia 53.459,00€.

  (3) La Diputación de Córdoba financia 44.995,54€. Este proyecto es de carácter plurianual, las cifras corresponden al primer año de ejecución. 
  (4) La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía financia 273.014,83€ para dos años, 123.358,48 € correspondientes al ejercicio 2009.
  (5) La Diputación de Sevilla financia 35.000,00€ y la Diputación de Córdoba financia 42.000,00€.
  (6) La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía financia 299.650,69€.
  (7) El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local financia 55.813,16€.
  (8) Cuenta con el apoyo económico de los colaboradores comprometidos con este proyecto.
  (9) Financiación aportada por los colaboradores adscritos a este proyecto y el Colegio Salesiano “San Francisco Solano” de Montilla. boletín

INFORMATIVO



FUNDACIÓN
SOCIAL
UNIVERSAL

15

PROMOCIÓN DEL ACCESO Y 
PERMANENCIA DE LAS NIÑAS EN 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
ZONAS RURALES DEL CUSCO  

 INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

Cusco – PERÚ

 En el primer año de ejecución, y con continuación durante 
este segundo ejercicio, el proyecto está avanzando en su objetivo de 
enfrentar el drama de la alta deserción escolar de las niñas en la 
educación rural andina mediante la puesta en marcha de una pro-
puesta educativa intercultural y bilingüe que incremente la capacidad 
pedagógica de los docentes, despierte en las familias la conciencia 
del valor de la educación en equidad y desarrolle las competencias y 
potencialidades de los niños y niñas rurales.
 Las autoridades educativas de la provincia de Quispicanchi ya cuentan 
con una propuesta política de educación rural que promueve el acceso y la per-
manencia de las niñas a la escuela primaria, si bien la diversificación curricular 
debe ser adaptada al nuevo diseño curricular nacional aprobado recientemen-
te. 
 Durante el curso escolar 2008, 4.641 niños y niñas de 44 escuelas, 
muchas de ellas polidocentes o multigrado, han sido capacitados en temas 
de derechos humanos, derechos del niño, democracia, equidad de género y 
autoestima. Por su parte, 998 padres y madres de familia y 44 AMAPAFAS han 
participado con entusiasmo en dos capacitaciones sobre los derechos de los 
niños y las niñas y equidad de género. 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  
DE JOVENES EMPRENDEDORES Y 

EMPRESARIOS DEL SECTOR MADERERO 
DEL VALLE DE CUSCO 

CEC GUAMAN POMA DE AYALA
Cusco– PERÚ

 El Vivero de Empresas CCAPAC promueve desde 1995 el desarrollo 
económico local formando jóvenes empresarios y brindando servicios de de-
sarrollo empresarial al sector económico de la carpintería en madera. Desde 
2003, el proyecto CCAPAC se constituye en el único Centro de Formación Su-
perior que ofrece las especialidades de Ebanistería y Restauración en el sur del 
Perú.
 El presente proyecto propone mejorar la competitividad y las capa-
cidades productivas empresariales de jóvenes emprendedores, y promover la 
articulación empresarial de redes económicas del sub sector de la carpintería 
en madera mediante las siguientes líneas de acción:
1. Consolidación de la metodología de formación: Vivero de Empresas. La me-
todología de Vivero de Empresas desarrolla elementos pedagógicos y servicios 
educativos que posibilitan la formación empresarial y la constitución de una 
microempresa por cada uno de los educandos. 
2. Fortalecimiento de Redes Económicas. Fortalecer el sector maderero brindan-
do servicios de desarrollo empresarial y servicios avanzados a la producción a 
través del Proyecto CCAPAC. 
3. Incidencia política y difusión pública de la metodología para la promoción de 
la formación empresarial, el fomento del empleo juvenil y el desarrollo de secto-
res productivos estratégicos con un enfoque de desarrollo económico local. 
4. Se ha mejorado el proceso productivo en la elaboración de muebles en ma-
dera incorporando mayor innovación tecnológica.
 Este proyecto beneficia directamente a 1.856 personas entre jóvenes 
emprendedores y carpinteros en actividad, autoridades, funcionarios, empresa-
rios y profesionales ligados al sector de la madera.

proyectos de cooperación internacinal en ejecución
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ESCUELA DE GOBERNABILIDAD 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 

EN EL SUR ANDINO PERUANO   
 

CEC GUAMAN POMA DE AYALA
Cusco y Puno – PERÚ

 Aunque en estos últimos años la Escuela de Gober-
nabilidad está asistiendo integralmente a las municipalidades 
para dotarles de los instrumentos necesarios que garanticen la 
buena gobernabilidad, el proceso de descentralización y forta-
lecimiento del Estado continúa exigiendo mayores capacidades 
técnicas y políticas de parte de los actores locales. 
 En esta perspectiva se viene revalorando la planifica-
ción como herramienta fundamental para la gestión municipal, 
buscando articular los planes de desarrollo con el presupuesto 
municipal y con los objetivos de mediano plazo. Partiendo de la 
información y aprendizaje generado en el trabajo realizado en 
los gobiernos locales, con este proyecto se pretende incidir en 
la adecuación de las capacidades de autoridades y funcionarios 
para la gestión de la inversión a través de los proyectos públicos 
que consoliden la propia gestión local y garanticen la calidad de 
vida de la ciudadanía.  
 Este proyecto plurianual beneficiará a más de 1.100 
personas entre autoridades, funcionarios y trabajadores munici-
pales y representantes de organizaciones de la sociedad civil de 
6 municipalidades distritales, 7 municipalidades provinciales y 2 
gobiernos regionales.

CONSOLIDACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN 

MUNICIPAL CONCERTADA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

EN LA REGIÓN CUSCO 

CEC GUAMAN POMA DE AYALA
Cusco– PERÚ

 El objetivo general que percibe el proyecto es contri-
buir a la consolidación de los procesos de desarrollo económico 
local en la Región Cusco, en una perspectiva de redistribución 
de la riqueza entre los más pobres. El proyecto plantea desa-
rrollar capacidades e instrumentos para la gestión de políticas 
locales de promoción del desarrollo económico territorial, con la 
participación activa de los pequeños empresarios locales. 
Para la consecución de estos objetivos se plantean los siguientes 
cuatro resultados: la mejora de las competencias de las autori-
dades y funcionarios municipales para la gestión del desarrollo 
económico local; el desarrollo de instrumentos innovadores en 
la gestión de mercados de abastos, la promoción del empleo y 
la simplificación del proceso de otorgamiento de licencia de fun-
cionamiento; la conformación y funcionamiento de un consejo 
de promoción del conglomerado de la industria de muebles en 
madera, con la participación de actores públicos y privados, y el 
inicio de procesos participativos de innovación en la gestión de 
servicios turísticos. 
 El número total de beneficiarios directos del proyecto 
será de 2.253 (el 47,40 % varones y el 52,60% mujeres) mien-
tras que el número de beneficiarios indirectos será de 2.450. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
ACOPIO Y CADENA DE VALOR PROPIOS PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN  DE CAFÉ, CACAO 
Y PANELA GRANULADA DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS 
DISTRITOS DE FRÍAS, CHALACO, YAMANGO, 
LALAQUIZ, SANTA CATALINA DE MOSSA Y 

CANCHAQUE   
 

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE
Piura – PERÚ

 La producción de café, cacao y caña de azúcar, como los más importantes 
ejes en la economía de los pequeños productores de la sierra piurana, demanda una 
propuesta que permita consolidar el gremio de estos pequeños productores, el mejo-
ramiento de la calidad de su producción y la creación de cadenas de valor, como estrategia para 
alcanzar competitividad y  la comercialización de sus productos con mercados equitativos.
La comercialización históricamente ha sido el cuello de botella que ha impedido el mejora-
miento de las condiciones de vida de los pequeños productores porque una red de acopiadores 
menores e intermediarios mayoristas hace que porcentajes importantes del precio final de la 
producción en el mercado (estimado en torno al 60% del valor final a precios de mayorista) 
sea retenido por esta red de intermediación. Esta situación a todas luces injusta hace que los 
pequeños productores se empobrezcan cada vez más y emigren para engrosar los cordones de 
miseria humana de las principales ciudades del Perú o hacia países receptores como EEUU y 
España, entre otros.
 El desarrollo de esta propuesta responde a la necesidad de establecer una estrategia 
de producción, acopio y comercialización común para la sierra piurana, basada en la infraestruc-
tura agroindustrial de café y panela granulada que, mediante la cooperación española, se ha 
desarrollado en los distritos de intervención. Este proyecto beneficiará 369 campesinos perte-
necientes a 6 pequeñas organizaciones de productores agropecuarios de café, cacao y caña de 
azúcar.

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 
COMUNIDAD ECOLÓGICA AUTOSOSTENIBLE 

Y PRODUCTIVA PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS CASERIOS DE HUAYLINGAS, 
PROGRESO DE CULCAS, CULCAS Y PUTAGAS DEL 

DISTRITO DE FRÍAS

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE
Piura – PERÚ

 Las poblaciones del distrito de Frías viven en extremas condiciones de pobreza, sus 
centros poblados no tienen acceso a ningún servicio básico, su producción agrícola y sus 
ganaderías son de autoconsumo y pobremente diversificadas, y sus poblaciones carecen 
de conocimientos para lograr competitividad. 
 Este proyecto se propone contribuir al desarrollo de un modelo de asentamien-
to rural armónico con el medio natural que sea aprovechado de manera sostenible para 
satisfacer las necesidades del campesino, proveyéndole de una vida de calidad y digna. 
De esta manera, los cuatros caseríos beneficiarios dignificarán y mejorarán su calidad 
de vida mediante la consecución de los siguientes resultados: Incremento progresivo y 
diversificado de la producción local familiar para garantizar la seguridad alimentaría y 
un desarrollo fisiológico normal de las familias mediante la replica del modelo de gestión 
predial; Fortalecimiento del liderazgo de la mujer campesina que se organiza para poner 
en marcha un sistema sanitario comunitario para la atención de los niños y las madres; 
La vivienda campesina es saludable, digna y dispone de agua potable y sistema de sanea-
miento ecológico; y el Instituto Superior Tecnológico Publico San Andrés de Frías amplia 
sus servicios educativos No Formales, mediante un Sistema de Transferencia Sostenible 
de Tecnologías y Conocimiento dirigida a inspectores comunitarios de agricultura y gana-
dería controlados.
 Este proyecto beneficiará directamente a 1.294 pobladores de estos caserios, e 
indirectamente a 3.793 personas.
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
CARROZABLE “PALO COLORADO” 
PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN 

VIAL DE LOS PUEBLOS DE LAS 
ZONAS DE SAN LORENZO CON 
LA RED VIAL DEL DISTRITO DE 

LALAQUIZ    
 

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE
Piura – PERÚ

 El puente carrozable Palo Colorado se ubicará en el 
sector de San Lorenzo, uniendo en la margen izquierda a los 
caseríos de Ulloa, Maray Grande, Maray Chico, Tunal y en la 
margen derecha los caseríos de Tambo Chico, San Lorenzo y 
Tambo Grande. 
 La producción en la zona se limita a la época de vera-
no debido a que la quebrada crece considerablemente en época 
de lluvias, quedando sin comunicación los caseríos mencionados 
ni en forma peatonal ni vehicular. La construcción del puente 
facilitaría el intercambio comercial entre la ciudad y estos ca-
seríos; asimismo facilitaría la exportación productos genuinos, 
como el café y la caña de azúcar, a los mercados de la EE.UU. 
y UE.
 En definitiva, con este proyecto se estaría dando un 
paso para el desarrollo del distrito de Lalaquiz, contando con 
una buena infraestructura vial, que permitirá dar fluidez co-
mercial en verano e invierno y permitiendo la introducción de 
nuevas inversiones en la zona.

ATENCIÓN, CIRUGÍA Y 
REHABILITACIÓN DE NIÑOS/AS 

CON DISCAPACIDADES DE 
ESCASOS RECURSOS

 ECONÓMICOS 

HOGAR CLINICA DE SAN JUAN DE DIOS DE LIMA
Lima – PERÚ

 Este proyecto parte de la necesidad de atender a ni-
ños y niñas con diferentes discapacidades que requieren de ci-
rugías, tratamientos e implementos ortopédicos, que proceden 
de familias que viven en situación de pobreza o pobreza extre-
ma, y que en su mayoría radican en zonas rurales alto andinas 
o urbano marginales, cuyo promedio de ingresos por mes, es 
de 100 euros, cantidad que no cubre ni el 50% de la canasta 
básica de alimentos.
 La captación de los pacientes con patologías atendidos 
en este hospital se hace fundamentalmente a través de los cen-
tros hospitalarios de la Orden en las regiones de Piura, Chiclayo, 
Cusco, Iquitos y  Arequipa.
 El objetivo de este proyecto es dotar de 20 becas de 
salud a los pacientes más pobres del hospital que precisan 
atención médica asistencial, cirugía, ortopedia o rehabilitación 
física, prestaciones no cubiertas por el Seguro Integral del Esta-
do. El coste promedio de la asistencia sanitaria completa para 
uno de estos menores sería de alrededor de 200 euros.
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PROGRAMA EDUCATIVO “MI 
RANCHO” PARA NIÑOS Y JÓVENES 

EN SITUACIÓN DE CALLE   
 

ASOCIACIÓN MI RANCHO
Santa Cruz de Cotoca – BOLIVIA

 El crecimiento demográfico acelerado de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra junto con los niveles de pobreza e inequi-
dad, la masiva y temprana incorporación laboral a actividades 
de sobrevivencia en las calles y rotondas, y los altos niveles de 
maltrato, violencia y desintegración familiar, se viene traduciendo 
en los últimos años en un incremento significativo de niños, niñas 
y adolescentes que han hecho de la calle su hábitat habitual. 
 La Asociación Mi Rancho se creó en el año 1992 con 
el objetivo de proteger, promocionar e integrar socialmente, a 
través de una educación integral, a los/as niños/as, adolescentes, 
jóvenes de ambos sexos y madres con sus hijos/as, en situación 
de calle de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
 El fin de Mi Rancho es ofrecer a esta población desam-
parada y en alto riesgo social la posibilidad de cambiar de vida 
en un clima de libertad y familia, brindándoles una protección y 
promoción integrales que abarca la satisfacción de sus necesida-
des básicas (salud e higiene, alimentación y cobijo), la educación 
y la formación.  
 Para el curso 2009 se espera atender a través de las 
distintas fases del programa a un total 45 niños y jóvenes, más 
la atención directa en la calle.

PROGRAMA COMUNITARIO DE 
EDUCACIÓN INTEGRAL FUTURO 

VIVO

ASOCIACIÓN FUTURO VIVO
Zona 16 – GUATEMALA

 Durante todos estos años, la Asociación Futuro Vivo de 
Guatemala ha contado con la cooperación de la Fundación Social 
Universal en la gestión de los diversos proyectos de construcción, 
equipamiento y puesta en funcionamiento de todas las instala-
ciones educativas y de servicios que componen este proyecto.
 Desde el año 2004, un grupo de colaboradores ads-
critos a la campaña “Educación para un futuro vivo” realiza pe-
riódicamente donaciones económicas encaminadas a contribuir 
a la financiación de los gastos corrientes de funcionamiento del 
proyecto educativo.
 En el curso escolar 2009, la escuela espera beneficiar 
a 230 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria, per-
tenecientes a las familias de más escasos recursos de la zona 16 
de la ciudad capital de Guatemala, quienes recibirán educación 
básica de calidad, materiales escolares, alimentación equilibrada 
y asistencia pediátrica.
 Esta campaña, que nació con el objetivo de crear una 
red de apoyo estable al sostenimiento de este proyecto de edu-
cación integral, está todavía abierta a la incorporación de nuevos 
colaboradores que decidan comprometerse con la educación en 
este país.
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El Rol de los Gobiernos 
Locales en el Desarrollo 
Económico Local.

A inicios de esta década, el Gobierno del Perú recogiendo antiguas aspiraciones del país se 
comprometió a dar continuidad a la transición política conduciendo el proceso de democra-
tización y expresando entre sus prioridades la descentralización y reactivación económica. 
En este contexto, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la Fundación Social 
Universal están apoyando desde 2007 el programa de desarrollo económico local del Centro 
de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala con el objetivo de desarrollar capa-
cidades de concertación y promoción económica en los gobiernos y redes empresariales del 
sur andino peruano para impulsar el desarrollo de las economías locales con responsabilidad 
social y ambiental

el Rol de los Gobiernos locales...

En las últimas décadas, algunos gobiernos locales de Améri-
ca Latina han comenzado a incorporar acciones de promoción de la 
actividad económica local como una función más de las que tradicio-
nalmente ya tenían asignadas y que las ligaban a la ejecución de obras 
y prestación de servicios públicos locales. Las principales acciones de 
promoción partieron de crear y poner en marcha una oficina muni-
cipal de promoción de la actividad económica, a partir de la cual se 
buscó promover la actividad empresarial, dinamizar el empleo local, 
impulsar la inversión privada, acondicionar el territorio, dar un marco 
normativo promotor, disminuir los procedimientos administrativos 
para las PYMEs y dotar de un soporte físico para el desarrollo de las 
mismas.

En el caso peruano, y específicamente en la Región del Cus-
co, encontramos que estas acciones de promoción sólo las vienen 

Logros y Perspectivas en la Región Cusco - Perú

implementando, en mayor o menor medida, 
alrededor del 20% de las 108 municipalidades 
que existen en la región. De éstas, algunas de 
las municipalidades que destacan por su labor 
promotora son las Municipalidades Provinciales 
de Quispicanchi y Chumbivilcas y las Municipa-
lidades Distritales de Santiago, Saylla, Oropesa 
y Quiquijana; las dos primeras de la Provincia 
de Cusco y las otras dos pertenecientes a la 
Provincia de Quispicanchi. A partir de la expe-
riencia de este grupo de municipalidades, in-
tentaremos, en las siguientes líneas hacer un 
balance de lo que se ha avanzado y los retos 
que se tienen en temas de promoción munici-
pal de la actividad económica local.
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el Rol de los Gobiernos locales...

Lo que se ha logrado y 
conseguido

Se han logrado implementar instan-
cias municipales de promoción del desarrollo 
económico local, las cuales utilizan algunos 
instrumentos de gestión, como: diagnósticos 
susbsectoriales, planes de corto, mediano y 
largo plazo, reglamentos de ferias, planes de 
redes empresariales, entre otros. Del mismo 
modo el grupo de municipalidades a las que 
se hace referencia está generando políticas 
de desarrollo económico en base a una prio-
rización de las actividades económicas más 
importantes en cada territorio, es decir en 
base a la identificación de productos o ser-
vicios “estrella”, subsectores o cadenas pro-
ductivas estratégicas. Así, por ejemplo, en el 
distrito de Quiquijana se ha identificado el 
engorde de ganado vacuno: en el distrito de 
San Sebastián la carpintería en madera, en la 
Mancomunidad de Municipios de Valle Sur la 
gastronomía, etc.

Como resultado de este trabajo de 
promoción, los empresarios de las PYMEs 
ahora muestran mayor interés por el desa-
rrollo local y no sólo por el crecimiento de 
su negocio. Esto se evidencia por su mayor 
participación en los procesos de presupues-
to participativo, en los que inciden para la 
incorporación de proyectos que los bene-
ficien no sólo a ellos, sino también a otras 
pequeñas y microempresas de la cadena en 
la que se encuentran e inclusive que puedan 
beneficiar también a otros subsectores o ca-
denas productivas. 

Se evidencia además que no sólo se 
ha generado una alianza entre las pequeñas 
o microempresas, sino que en esta alianza 
participa también como agente protagónico 
la municipalidad, asumiendo su liderazgo en 
los procesos de desarrollo económico local. 
Cada vez más se da una mayor articulación 
de las municipalidades y empresarios con 
otras instituciones públicas y privadas. 

Debemos señalar que el Centro Gua-
man Poma tuvo una contribución importante 
a estos logros a partir de diversas platafor-
mas de formación y de asesoría que imple-
mentó desde algunos de sus proyectos, entre 
los que destacan el proyecto de “Promoción 
Empresarial y Gestión Municipal Concertada 
del Desarrollo Económico Local en el Sur 
Andino Peruano 2007 - 2008”; financiado 

por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AACID) y el proyecto “Escuela de Gobernabilidad en Localidades del 
Sur Andino Peruano 2006 - 2008”, cofinanciado entre otros por la 
Diputación de Córdoba. Ambos canalizados a través de la Fundación 
Social Universal de Montilla - Córdoba.

La agenda pendiente

En primer lugar se requiere hacer transversal la promoción 
municipal del desarrollo económico local a otras instancias y áreas 
de la municipalidad. Es decir que las municipalidades entiendan que el 
desarrollo de la actividad económica local no es sólo una cuestión de 
la instancia respectiva, sino de toda la administración en su conjunto, 
desde el nivel político, la alta dirección, los órganos de asesoría, de 
apoyo y los diferentes órganos de línea.

Se requiere que las acciones de promoción de la actividad eco-
nómica local se articulen más con los instrumentos de planificación 
territorial, como son los planes integrales de desarrollo, los planes de 
acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, entre 
otros. Para esto será necesario continuar en la mejora de las capa-
cidades de los funcionarios municipales encargados de la promoción 
económica a través de programas de formación que tengan como prin-
cipio el de “Aprender Haciendo”, de tal forma que puedan poner en 
práctica lo aprendido.

Es necesario conocer, adaptar y poner en marcha instrumentos 
que se pongan al servicio del desarrollo económico y en función de la 
vocación económica productiva de los territorios. Entre estos instru-
mentos tenemos: incubadoras/escuelas de empresas, aceleradoras de 
negocios, centros de servicios empresariales, centros de innovación 
tecnológica, entre otros.

Para lograr más y mejores resultados se requiere que las mu-
nicipalidades puedan financiar la promoción del desarrollo económico 
local no sólo con gasto corriente, sino también con gasto de inver-
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sión. Del mismo modo pensamos que para 
una mayor eficacia y mejor eficiencia en la 
promoción de la economía local se requiere 
desconcentrar esta labor, pasando de instan-
cias de desarrollo económico al interior de 
las administraciones locales a órganos más 
autónomos y con participación del sector 
empresarial, los trabajadores y otros actores 
locales. Nos referimos a modelos como el 
de patronatos, consorcios u otros, que por el 
momento la legislación peruana no los con-
templa y que en el caso español parece ser 
que están dando buenos resultados.

En relación al vínculo con el segmen-
to de las PYMEs, necesitamos una actitud 
menos paternalista de parte de algunas mu-
nicipalidades con los pequeños empresarios 
y viceversa. Es necesario en las acciones a im-
plementar establecer los límites de la función 
y responsabilidad de la municipalidad como 
órgano de Gobierno Local y de los empresa-
rios de las pequeñas y microempresas en su 
condición de agentes privados que reciben 
un servicio. Esto supone, entre otras cosas, 
poner más énfasis en desarrollar la cultura 
empresarial de los pequeños empresarios, en 
términos de sus capacidades personales de 
emprendimiento, las posibilidades reales de 
acumulación de sus negocios y su capacidad 
de proyectarse cada vez más a mediano y lar-
go plazo.

Es necesario incorporar una mayor 
preocupación por el destino de los recur-

sos y no sólo por su procedencia. Es decir preocuparnos no sólo por 
generar excedentes para los empresarios de las PYMEs, sino por la 
utilización de esos recursos obtenidos, tanto en la mejora de su con-
sumo como en su redistribución hacia otros agentes económicos (pro-
veedores de materia prima e insumos, mano de obra, entre otros), 
que muchas veces son colectivos poblacionales más excluidos y menos 
favorecidos que los primeros. 

Debemos buscar una mayor articulación de las políticas munici-
pales de promoción económica con los Gobiernos Regionales y con el 
Gobierno Nacional, en busca de una actuación complementaria entre 
los diferentes niveles de gobierno. Así mismo es necesario abordar el 
desarrollo económico desde mayores espacios territoriales: mancomu-
nidades, asociaciones de municipalidades, entre otros, debido a que en 
muchos casos hay localidades tan pequeñas que prácticamente son in-
viables para lograr el desarrollo económico local si no son capaces de 
articularse y vincularse con otras en una perspectiva territorial.

En síntesis podríamos decir que debemos buscar consolidar las 
experiencias desarrolladas en el 20% de municipalidades de la Región 
Cusco, convirtiéndolas en instrumentos masivos de promoción del de-
sarrollo económico local que sirvan al sur andino peruano y para el 
país en su conjunto.

Finalmente debemos destacar que gran parte de estas reflexio-
nes en relación a la agenda pendiente han sido incorporadas en un 
nuevo proyecto a implementarse en el periodo 2009 - 2010 en la Re-
gión de Cusco por el Centro Guaman Poma con el financiamiento de 
la AACID a través de la Fundación Social Universal. Este proyecto se 
denomina: “Consolidación de los Procesos de Gestión Municipal Con-
certada del Desarrollo Económico Local en la Región Cusco”.

Angel Elías Paullo Nina
Jefe del Programa de Desarrollo Económico Local del CEC Guaman Poma de Ayala
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sistemas de acopio y cadenas de valor para la comercialización...

Después de un proceso de formación, capacitación y formalización de las diferentes asocia-
ciones y cooperativas promovidas en los proyectos promovidos por la cooperación española, 
se ha iniciado este año el proyecto “Construcción de un sistema de acopio y cadena de valor 
propios para la comercialización  de café, cacao y panela granulada de los pequeños pro-
ductores agropecuarios de los distritos de Frías, Chalaco, Lalaquiz, Santa Catalina de Mossa, 
Yamango, Montero y Canchaque. (Piura Perú)”, cofinanciado por la Diputación de Córdoba, 
Diputación de Sevilla y la Fundación Social Universal, y actuando como contraparte local las 
diversas municipalidades distritales y la Asociación de Yachachiq SOLCODE.

En el presente siglo la lucha contra la 
pobreza y el hambre, la conservación de la 
biodiversidad y del medio ambiente y la pro-
ducción agropecuaria, están entre las priorida-
des en casi todos los países del mundo, par-
ticularmente en los del Tercer Mundo donde 
las carencias nutricionales y la degradación del 
medio ambiente se acentúan. En Perú, y en el 
resto de América Latina, hay muchos ejemplos 
de proyectos de desarrollo agrícola y rural que 
demandaron enormes recursos e inmensos es-
fuerzos de los gobiernos y de la sociedad, pero 
que no produjeron los resultados esperados 
exactamente por subestimar la importancia 
del factor conocimiento. 

El sector agropecuario-forestal es el eje 
más importante sobre el que gira la economía 
y la supervivencia de la mayoría de la población 

rural, quien tiene gran dependencia de los recursos naturales como 
base de sus actividades, pero por las limitaciones en cuanto a cali-
dad de estos recursos, y la falta de una gestión y manejo productivo 
apropiado, se cruza el umbral de la sostenibilidad, haciendo que la 
frontera agrícola continúe ampliándose a un ritmo muy alto. En 
Perú se han perdido 8 millones de hectáreas de bosque, una cifra 
altísima que tiende a acelerarse. 

El potencial agropecuario de la región piurana, en su conjun-
to, es limitado. Hay limitaciones severas en relación con la infraes-
tructura de riego en la llanura costera, pero el más importante en 
toda la región es la ausencia de factores de apoyo a la producción 
como crédito, generación y transferencia de tecnología, y la caren-
cia de infraestructura como vías de comunicación y capacidad de 
almacenamiento. Por todos estos motivos, la productividad y los 
rendimientos de los cultivos presentes en la región se encuentran 
entre los más bajos del país.
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sistemas de acopio y cadenas de valor para la comercialización...

Otro de los principales problemas de la región es la co-
mercialización. Los bajos rendimientos y la atomización de las 
unidades de producción, determina que el número de procesos 
de intermediación sean más numerosos que en las otras regiones 
del país, debido a que se debe realizar funciones adicionales de 
acopio y logística. Adicionalmente, no existe una relación directa 
entre los productores o intermediarios de la región, con las indus-
trias de transformación nacionales. Los esfuerzos desplegados en 
este tema por algunas instituciones han sido insuficientes y no han 
aportado los beneficios esperados.

La baja productividad, la falta de calidad, 
deficiente asistencia técnica en el sistema de 
producción del pequeño agricultor cafetero, 
cacaotero y cañero, así como la presencia 
de un injusto sistema de comercialización 
y la inexistencia de una organización 
gremial de los productores, no le permiten 
tener oportunidades productivas que sean 
económicamente rentables y socialmente 
justas.

El presente proyecto que beneficiará a un promedio de 487 
agricultores de las provincias de Morropón, Huancabamba, Lala-
quiz y Ayabaca, pretende el establecimiento de una plataforma es-
tratégica sólida para el desarrollo del sector cacaotero, panelero 
y cafetero mediante alternativas consensuadas entre actores que 
promueven el mejoramiento de la calidad de la producción a la vez 
que mejoran los ingresos de los pequeños productores, dentro de 
un modelo de desarrollo basado en el criterio de sostenibilidad.

Uno de los resultados esperados por el proyecto será la 
transferencia de tecnología y conocimientos para construir un sis-
tema controlado de producción de café, cacao y caña de azúcar 
susceptible de ser calificados como ecológicos, así como el de-

sarrollo de sistemas de acopio y manejo post 
cosecha de café, cacao y panela granulada y la 
construcción de un modelo de asociatividad 
que articule a organizaciones de productores  y 
el mercado bajo los principios de producción 
sostenible y comercio justo.

La producción de café, cacao y 
caña de azúcar, como los más 
importantes ejes en la econo-
mía de los pequeños producto-
res de la sierra piurana, deman-
da una propuesta que permita 
consolidar el gremio de estos 
pequeños productores, el me-
joramiento de la calidad de su 
producción y la creación de ca-
denas de valor, como estrategia 
para alcanzar competitividad 
y  la comercialización de sus 
productos con mercados equi-
tativos.

Así podemos ver que históricamente 
la comercialización ha sido el cuello de bote-
lla que ha impedido el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pequeños produc-
tores porque una red de acopiadores menores 
e intermediarios mayoristas en las capitales 
departamentales (Piura y Chiclayo), hace que 
porcentajes importantes del precio final de la 
producción en el mercado sea retenido por esta 
red de intermediación. Estudios de campo rea-
lizados sobre la comercialización constata que 
el productor finquero recibe solamente hasta el 
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sistemas de acopio y cadenas de valor para la comercialización...

En la región piurana hay cacao denominado porcela-
na, fino y de aroma que tiene una alta demanda  por-
que su incomparable sabor y aroma floral es único y 
reconocido por los consumidores. 

El café de la sierra piurana, es un café “nativo” de 
altura y bajo sombra que ha permitido la obtención 
de mezclas de calidad gourmet. 

La industria de la panela (chancaca), originada con 
la caña de azúcar y los trapiches traídos en el s. XVI,  
se mantiene hasta hoy obteniendo un azúcar  de 
alta calidad nutritiva.

40% del valor final a precios de mayorista. El 60% 
del valor final se pierde en costes de transpor-
te y la ganancia de la cadena de intermediarios. 
Esta situación a todas luces injusta hace que los 
pequeños productores se empobrezcan cada vez 
más y emigren para engrosar los cordones de 
miseria humana de las principales ciudades del 
Perú o hacia países receptores como EEUU y 
España, entre otros.

Por ello el valor agregado que se le otor-
ga a un producto es indispensable pues hace 
obtener mayor rentabilidad al momento de co-
mercializar. La cadena de valor que tiene un pro-
ducto ayuda a analizar las actividades específicas 
con las cuales la empresa crea valor y ventaja 
competitiva en mercados.

A diferencia de la ganadería que tiene tre-
mendos impactos ambientales por la eliminación 
completa de la cubierta boscosa para la insta-
lación de pasturas, los cultivos de café y cacao 
se pueden mantener con el criterio agroforestal, 
esto es la combinación de árboles de la flora au-
tóctona con árboles de café y cacao.

Café y cacao como especies del sotobosque bajo una mez-
cla diversa de árboles de sombra forman un dosel de sombra, con-
virtiendo en áreas agrícolas típicamente abiertas y deterioradas en 
un hábitat cerrado comparable al bosque. Este dosel de sombra y 
su manejo proveen los ingredientes claves que convierten al café y 
cacao en una herramienta de conservación.

El desarrollo de esta propuesta responde a la necesidad de 
establecer una estrategia de producción, acopio y comercialización 
común para la sierra piurana, basada en la infraestructura agroin-
dustrial de café y panela granulada que, mediante la cooperación 
española, se ha desarrollado en los distritos de intervención. 

La experiencia nacional y extranjera adquirida ha demostra-
do que es posible cambiar la situación inicial de los pequeños pro-
ductores de café, caña de azúcar y cacao mediante una estrategia 
que enfrenta simultáneamente los componentes sociales, ambien-
tales y productivos del proyecto.

Asociación de Yachachiq SOLCODE
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El Pahuichi, lugar de encuentro

El Pahuichi, término guaraní que significa lugar de encuentro para la familia, se identifica con una 
pequeña cabaña generalmente cubierta de palmas típica del oriente boliviano. Con esa misma 
finalidad de ofrecer un espacio familiar de libertad y  protección,  nace en el año 2000 el proyec-
to educativo El Pahuichi cuyo objetivo es el rescate, promoción e integración social de jóvenes 
mujeres en situación de calle, acompañadas de sus hijos., mediante una estructura de hogares de 
puertas abiertas donde se cubren sus necesidades básicas de afecto, formación, ocio y desarrollo 
personal. Durante este pasado año, con la cooperación financiera de los ayuntamientos de Ante-
quera y Montilla, se ha construido para este programa educativo una nueva vivienda familiar con 
los ambientes adecuados para albergar adecuadamente a 27 personas entre mujeres e hijos.

El proyecto El Pahuichi nace hace casi 9 años bus-
cando ofrecer a las adolescentes y jóvenes que viven en 
la calle, en compañía o no de sus hij@s, la oportunidad 
de transformar su vida e integrarse en la sociedad. En 
la actualidad, este objetivo sigue siendo nuestra meta y 
realidad. Ya son varias las mujeres que nos han hecho 
alcanzarlo y muchas más las que nos permiten seguir so-
ñando con ello. 

Los comienzos de una mujer que sale a la 
calle a buscarse la vida están fuertemente 
vinculados a su situación familiar.

  
Cuando caminas por la ciudad y paras durante 

un tiempo a charlar con alguna de las jóvenes que ha-
bitan las calles, se crea un frágil pero intenso lazo que 
el tiempo transforma en confianza. Las conversaciones 
con las chicas nos permiten conocer las causas que las 
llevan a encontrárnosla sentada o acuclillada en las ave-
nidas y parques de la ciudad de Santa Cruz. Un recuerdo 

doloroso es, la mayoría de las veces, el de su familia. Abusos 
sexuales, maltrato, explotación… son causas que la llevan 
hasta donde está. 

“No dejes que tu marido te pegue en la 
cara…”

Sorprendente consejo de una madre a su hija de 24 
años, 3 hij@s viv@s y uno muerto, que para frecuentemen-
te frente a la vieja Terminal de Santa Cruz y tiene un ojo 
morado.  Pero la frase continúa. “No dejes que tu marido te 
pegue en la cara, en el cuerpo sí, pero en la cara es perder 
tu dignidad. Todo el mundo lo verá.” No es un caso aislado. 
El cien por cien de las adolescentes y jóvenes con quienes 
estamos en contacto sufren malos tratos físicos y psicológi-
cos, habitual y reiteradamente. 

El Pahuichi, una alternativa

El Pahuichi es una entidad conocida por nuestras 
destinatarias, en la que muchas de ellas confían, sirviéndo-

El Pahuichi, 
lugar de encuentro
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El Pahuichi, lugar de encuentro

se de nuestra ayuda cuando sus circunstancias la hagan 
precisar. Una vez que esto ocurre, el vínculo estableci-
do permanece, se convierte en un lugar donde recurrir 
cuando lo necesiten. Pasamos a formar parte de sus vi-
das y, lo que es más, transmiten a sus amigas y comadres 
nuestra existencia como alternativa para hallar solución 
a sus problemas y preocupaciones. A veces, la casa de El 
Pahuichi es la solución en sí; otras, ejercemos de herra-
mienta facilitadora o de apoyo para sobrellevar la situa-
ción por la que estén pasando.

Las características de El Pahuichi lo convierten en 
un proyecto único para la población a la que se dirige, 
pero también la filosofía y el funcionamiento se han con-
vertido en “marca registrada” e identificativa. 

La libertad para poder elegir, el “prohibido pro-
hibir”, el establecimiento de un sistema familiar, de con-
vivencia, son las premisas de las que parte la idea de El 
Pahuichi. La manera en que nos dirigimos y relacionamos 
con ellas se adecuan a la situación en que se encuentre, 
partiendo de no enjuiciarlas, manteniendo una actitud 
hacía ellas de empatía, comprensión y escucha activa.

Nuestros sueños se van cumpliendo

Desde sus inicios en el año 2000, de El Pahuichi 
ha atendido a un promedio de 128 adolescentes y jó-
venes mujeres en las calles, 54 de ellas han pasado por 
nuestra casa de acogida en algún momento de su trayec-
toria. Anualmente acuden al taller de habilidades sociales 
más de 60 jóvenes, donde aprenden a cuidar su salud y 
la de sus hij@s. 

Todo este proyecto se ha venido realizando en 
una casa alquilada. En el año 2006 conseguimos com-
prar un terreno donde a finales del 2007 se inaugura una 

pequeña casa para que l@s hij@s de nuestras jóvenes 
puedan pasar el día mientras sus madres se recuperan y 
aprenden una nueva forma de vivir, nace independiente 
el Jardín de Infancia “Los 2 Patitos”. El 2008 nos dio el 
financiamiento suficiente para iniciar la construcción de 
la casa de acogida que esperamos esté finalizada para 
principios de este año y por fin poder tener nuestra pro-
pia casa. También el 2008 nos trajo el asentamiento de la 
cooperativa de mujeres que hemos formado a partir de 
las jóvenes que se van independizando del proyecto. 

Y la vida continua… seguimos soñando… segui-
mos. 

Rosa María Ruiz Alcoy
Directora de El Pahuichi
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premios de periodismo

Se ha dicho con fundamento que la mejor 
literatura se hace hoy en los periódicos, y para 
distinguir a los mejores columnistas existen en 
España premios diversos, algunos de tanto pres-
tigio como el Cavia o el González-Ruano. La Fun-
dación Social Universal ha querido unirse a tan 
noble tradición, valorando en su convocatoria 
no sólo el color y el calor de la prosa, la fuerza 
expresiva de un autor, sino la dimensión humana 
del texto, “el tratamiento de temas de actualidad 
–como rezan las bases de la convocatoria- en 
cuyo contenido estén presentes los valores del 
humanismo, la defensa de la dignidad humana y el 
sentido ético de la convivencia”. 

En el modesto ámbito de su trabajo, la Fundación Social 
Universal está persuadida de que todo lo que hacemos debe ir 
dirigido a devolver al hombre el protagonismo, a que las cien-
cias, las artes, la acción política no suplanten al hombre, sino 
que conspiren a mejorarlo como ser moral. Y el hombre sólo 
se hace humano en los otros, es entonces cuando alcanza una 
naturaleza universal, no egoísta, interesada sinceramente en los 
demás. La Fundación Social Universal, en la línea del humanismo 
más solvente, quiere colaborar en la construcción de un mundo 
de buenas personas, y no de triunfadores y de poderosos.

El I Premio de Perio-
dismo Fundación Social Uni-
versal –dotado con tres mil 
euros y un símbolo escultóri-
co de la Fundación - se falló el 
día 5 de mayo de 2008, por un 
jurado presidido por D. José 
Ríos Márquez, presidente de 
la Fundación, e integrado por 
los siguientes vocales: Dª Ma-
tilde Cabello Rubio, D. Anto-
nio Gil Moreno, D. Juan José 
Primo Jurado, D. Ricardo Ro-
dríguez Aparicio, D. Mariano 
Aguayo Álvarez y D. Manuel 

Gahete Jurado. Actuó como secretario el que lo es 
de la Fundación, D. Manuel Ruz Feria. El premio re-
cayó en el periodista y escritor D. Tico Medina, y fue 
entregado en Montilla, en un acto celebrado en el 
salón municipal San Juan de Dios, bajo la presidencia 
de la alcaldesa de la ciudad, Dña. Rosa Lucía Polonio. 
En su discurso, Tico Medina hizo una defensa del 
humanismo y aplaudió la iniciativa de la Fundación. 
           

                        José Javier Amorós Azpilicueta
Patrono de la Fundación Social Universal

En marzo de 2008 convocó la Fun-
dación Social Universal el I Premio 
de Periodismo, como un medio 
más con el que la Fundación “pre-
tende contribuir a la implantación 
de una ética de la convivencia ba-
sada en la fraternidad universal, 
promoviendo valores humanos y 
defendiendo derechos humanos”.
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“Defensa de los Valores Humanos”
Dña. Mª Pepa Rodríguez Castañeda

Por
Su capacidad de entrega y sacrificio en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida para 
las personas enfermas de Alzheimer y sus 
cuidadores.

“Defensa de la Juventud e Infancia”
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo

Por
Su compromiso con la infancia y juventud más 
desfavorecida del mundo, apostando por la educación 
como la mejor inversión para el desarrollo de los 
pueblos.

“Defensa del Medio Ambiente”
Olivarera Los Pedroches S. C. A.

Por
Su posición centrada en el desarrollo y sensi-
bilización de prácticas agrarias respetuosas 
con el entorno natural, consiguiendo beneficios 
sociales, económicos y medio ambientales en el 
Valle de Los Pedroches.
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premios fundación social universal 2008

 El 27 de junio del 2008 tuvo lugar el Acto de la 
Entrega de Premios de la Fundación Social Universal 2008. Como 
ya viene siendo habitual, el marco lo puso el patio de Bodegas 
Navarro, testigo fiel de los testimonios que año tras año nos dan 
este grupo de hombres y mujeres de los puntos más diversos 
de nuestra geografía y que en el anonimato están prestando 
su granito de arena en la construcción de una sociedad más 
humana, justa y habitable.

El jurado este año ha estado compuesto por Dña. Rosa Lucía 
Polonio Contreras (Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Mon-

Miembros del jurado

tilla) que actuó como presidenta, D. Manuel García Carretero 
(Presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado), D. Vale-
riano Ruiz Hernández (Catedrático de la Universidad de Sevilla), 
D. Manuel Parras Rosa (Rector de la Universidad de Jaén), Dña. 
Carmela Polonio Requena (Miembro de la delegación de Manos 
Unidas de Montilla), D. Francisco Casero Rodríguez (Presidente 
de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica)  y D. 
Manuel Ruz Feria, (Secretario de la Fundación Social Universal). 
Difícil misión la de este Jurado para elegir a los galardonados   
que esa noche nos acompañaban.

 Unos han luchado por defender su tierra, preserván-
dola de tantas agresiones químicas y de malos usos. Buscando 
sacar de ella el máximo de productividad, pero cuidándola y 
tratándola con mimo para que el desarrollo que genere sea 
sostenible. Otros están trabajando en el campo de la educación, 
la mejor arma para doblarle el pulso al devenir del subdesa-
rrollo. Ellos centran el objetivo de sus anhelos en los niños y 
en los jóvenes más desfavorecidos, intentando sacar de ellos las 
mejores potencialidades que atesoran en su interior. Otras de 
las personas homenajeadas esa noche trabajaban las veinticuatro 
horas del día junto a sus mayores, ese sector social cada vez 
más numeroso que observa atónito una sociedad del bienestar 
que le rodea, pero que al mismo tiempo siente en su fuero in-
terno una falta importante de afecto, cariño y compañía. A estas 
carencias se le une la pérdida de sus recuerdos más queridos. 
Y aquí surgen los cuidadores y las asociaciones de enfermos de 
Alzheimer.
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premios fundación social universal 2008

 Como preámbulo de las distintas intervenciones, el 
grupo cordobés de folk Baet logró por unos minutos contagiar-
nos de sus melodías de reminiscencia judía. El público asistente 
al acto, por unos momentos, se remontó a muchos siglos atrás 
donde en nuestra Córdoba, cristiana, judía y musulmana, se 
entremezclaban los sentimientos, las ideas, la música y hasta 
los aromas, que lejos de ser motivo de enfrentamiento, aunaban 
voluntades y creaban concordia. Sus acordes y compás nos 
prepararon bien para todos los testimonios y vivencias de la 
noche.

 A continuación intervino Micaela Navarro, Consejera 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Ella 
dejó constancia de la notoriedad que la FSU tiene a nivel an-
daluz y fuera de nuestras fronteras. Hizo hincapié en que todos 
debemos volcarnos con nuestros mayores intentando devolverles 
algo de lo mucho que ellos  ha hecho por el desarrollo de 
nuestra tierra. Elogiando la labor de la FSU y de las personas 
galardonadas dijo que  nuestro mundo puede avanzar mucho 
en tecnología, progreso y bienestar, pero que sólo funcionará 
adecuadamente si le ponemos alma a todo aquello en lo que 
estamos trabajando. Sólo así nuestra sociedad podrá cambiar, 
cuando le pongamos un rostro humano a todo aquello en lo 
que estemos inmersos.

 Francisco Casero hizo la presentación del Premio a 
la Defensa del Medio Ambiente. Él expuso que ante un mundo 
envuelto en crisis de los más diferentes sectores, pocos presta-
ban atención a la crisis alimentaria, donde la superpoblación 
y el desprecio al cuidado de la Tierra, nos estaba llevando a 
un mundo empobrecido, donde el hombre del campo no recibe 
el precio justo por sus productos. Ejemplos como los de la 
Cooperativa Olivarera de los Pedroches, que ha conseguido un 
sistema productivo respetuoso con el Medio nos hacen ver que 
otro camino es posible. Así lo corroboró su Presidente, Juan A. 
Caballero Jiménez quien nos hizo ver que a pesar de contar 
con una tierra abrupta, con grandes pendientes han conseguido 
una producción ecológica óptima conjugando la calidad de sus 
productos con la calidez de las personas  que los trabajan.

 Miguel A. Nuño, Director de la Obra Salesiana en 
Montilla presentó a “Jóvenes del Tercer Mundo”, entidad en la 
que ha recaído el Premio en la Defensa de la Infancia y Ju-
ventud. Remarcó que este grupo lleva años promocionando una 
sociedad más justa, con criterios de equidad, paz, democracia, 
participación, solidaridad y respeto al medio ambiente. Domingo 
González, en representación de los galardonados dejó claro sus 
preferencias: La juventud más pobre y abandonada, consiguiendo 
en ellos una educación integral y proporcionándole esperanza y 
futuro.

 Tránsito Jiménez, Presidenta de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer de Montilla (AFAMO) enmarcó 
a la premiada dentro de la modalidad de Valores Humanos, Mª 
José Rodríguez Castañeda, una luchadora empedernida por los 
enfermos de Alzheimer. La presentadora plasmó la trayectoria de 
una mujer que consigue doblegar las situaciones adversas, no 
limitándose tanto a cuidar a los enfermos sino en mover cielo y 
tierra para conseguir que cambiara su vida y las de sus fami-
liares cuidadores. Mª José Rodríguez hizo un canto para que no 
se perdieran los valores familiares y que nunca se derrumbaran 
ante las dificultades.

 El Presidente de la FSU, José Ríos mostró su compro-
miso ineludible por trabajar en la consecución de un desarrollo 
sostenible y por dejarle a nuestros hijos un mundo en mejores 
circunstancias que el que a nosotros nos dejaron nuestros mayo-
res. Después de felicitar a los galardonados, hizo un ruego a la 
Consejera que aunque ella era la titular de “Igualdad” defendiera 
más a los más débiles.

 Y esta larga noche de sensaciones y vivencias entra-
ñables la cerró nuestra Alcaldesa, Rosa Lucía Polonio quien dio 
las gracias a todos, pero muy especialmente a los que devuelven 
a nuestros mayores algo de lo que tanto nos dieron (cariño, 
cuidado, respeto y agradecimiento), a los que hacen posible que 
nuestros niños y jóvenes tengan un futuro mejor y a los que 
trabajan para que podamos tener un mundo de calidad y una 
Tierra limpia de tantos deshechos que hoy la contaminan.

Manuel Ruz Feria
Secretario de la FSU 

Galardonados y participantes del acto



boletín
INFORMATIVO32

de interés

Las energías renovables, como 
paliativo del subdesarrollo.

Uno de los problemas más graves que tienen los seres 
humanos que viven en zonas del mundo con muy poco 
nivel de desarrollo económico es la falta de energía para 
satisfacer sus necesidades más importantes, algunas de 
ellas de vital importancia, como la escasez de agua y, peor 
aún, la falta de calidad de la misma como consecuencia 
de la falta de tratamiento de potabilización y la falta de 
higiene en la eliminación de residuos y de aguas residua-
les. Otro problema importante es el relacionado con la 
energía para cocinar. 

También es un problema la falta de electricidad para ha-
cer funcionar lámparas de iluminación, equipos de radio 
y televisión de los que en otras partes del mundo abusa-
mos. No digamos el confort habitacional y la conserva-
ción de alimentos. Y un largo etcétera.  

¿Cómo se puede resolver todo eso?  Incluso sabiendo 
que los milagros no existen; y los tecnológicos, menos, 
estos problemas se pueden atacar de forma bastante 
sencilla, en base a las energías renovables. En efecto, en 
muchos de esos lugares el recurso solar es abundante y, 
en otros, la energía cinética y potencial del agua o la ciné-
tica del viento son magníficas fuentes de energía para el 
abastecimiento energético en cualquier parte del mundo. 
Hasta la geotermia es una forma energética disponible 
en muchos lugares aunque menos asequible para las fa-
milias particulares.

Si es tan fácil, ¿Cuál es el problema? Obviamente, como casi 
siempre, lo problemático es disponer del dinero necesario 
para conseguir las instalaciones correspondientes. Pero, por 
un lado, en casos particulares, el dinero puede ser evitado con 
tecnologías sencillas de utilizar o de mejorar las ya existentes. 
Pero lo del dinero también debería poderse solucionar; en 
base a la solidaridad de los países en los que sobra de todo. 
Tampoco es tanto el dinero que se necesita; sobre todo si se 
compara con otros gastos superfluos de la sociedad opulenta 
en la que estamos inmersos. 

Pero, concretemos algo; no todo, porque el asunto es dema-
siado complejo y la casuística excesiva para ser tratada aquí. 
Dedicaremos atención a lo más evidente.

En primer lugar, la solar. Algo sumamente simple: los módu-
los fotovoltaicos generan electricidad en corriente continua 
cuando sobre ellos incide la radiación solar. Son dispositivos 
de muy alta tecnología en su fabricación pero que, una vez 

“en muchos de esos lugares el recurso solar 
es abundante y, en otros, la energía cinética 
y potencial del agua o la cinética del vien-
to son magníficas fuentes de energía para el 
abastecimiento energético en cualquier par-
te del mundo” 
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de interés

Las energías renovables, como 
paliativo del subdesarrollo.

se dispone de ellos son relativamente sencillos de usar. Sus 
aplicaciones más evidentes son las siguientes:
- En una vivienda aislada para proporcionar iluminación eléc-
trica, alimentación de dispositivos de comunicación (televi-
sión, radio, equipos de música, etc.). 
- Accionamiento de bombas de circulación de fluidos, por 
ejemplo, para sacar agua de un pozo. 
- En general todo lo que pueda hacerse funcionar con elec-
tricidad. 

Las instalaciones concretas son relativamente sencillas con un 
regulador que controla la tensión que va a las baterías, cuando 
éstas son necesarias; las baterías en sí mismas y, en la mayor 
parte de los casos, un inversor que transforma la corriente 
continua en corriente alterna para el consumo con dispo-
sitivos iguales a los que tenemos en nuestras casas. A veces 
resulta conveniente incluir un generador auxiliar alimentado 
con gasolina o gasoil que cubra las necesidades cuando hay 
poca radiación solar en comparación con el consumo. Este 
elemento adicional actúa en realidad como elemento auxiliar 
y se puede prescindir de él. 

Pero lo que resulta ideal –para el abastecimiento eléctrico- es 
disponer de otra fuente renovable complementaria. Un as-
pecto sugerente del uso de la tecnología fotovoltaica es la 
conservación de medicamentos y de alimentos pero hay que 
tener en cuenta que la cantidad de electricidad necesaria  es 
bastante superior a otros usos por lo que las instalaciones 
son más costosas. 

El calentamiento de agua en instalaciones solares es una posibi-
lidad asequible a las capacidades tecnológicas de muchos países 
en vías de desarrollo; incluso en el proceso de fabricación de 
los elementos principales: captadores, acumuladores, tuberías e 
incluso el montaje y la realización de las instalaciones. Sus apli-
caciones son también sugerentes aunque la principal de todas 
es calentar agua para uso sanitario en viviendas, hospitales y 
hoteles. En determinados casos se podría aplicar a la potabili-
zación del agua.

Por lo referido a la preparación de alimentos no es fácil de 

solucionar con energía solar pero no es imposible. De 
hecho existen cocinas solares que funcionan bastante 
bien –tengo dos y las uso- y, dada la capacidad de apren-
dizaje de los seres humanos que viven en los ambientes 
rurales, seguro que les serían de utilidad. Solo habría que 
tomárselo en serio.

Para terminar debo hacer una referencia a la generación 
de electricidad con el agua y con el viento. El primer caso 
es el más evidente y más sencillo de poner en práctica. 
Existen pequeñas turbinas hidráulicas que son fáciles de 
instalar en lugares donde haya corrientes de agua, tanto 
con desnivel suficiente y una pequeña conducción como 
cuando se dispone de una corriente continua con tur-
binas “de pasada”. En ambos casos las instalaciones son 
baratas y la electricidad generada –como en el caso de la 
solar- prácticamente gratis una vez se ha hecho la inver-
sión que supone la instalación correspondiente. 

Un aspecto interesante en estos casos es la posibilidad 
de que esta generación de electricidad puede comple-
mentar a la generada en una instalación fotovoltaica en 
una hibridación casi perfecta ya que cuando más agua hay 
disponible hay menos sol y cuando más radiación solar 
está disponible suele ser cuando menos agua circula.

El caso de la eólica es un poco diferente ya que el recur-
so –el viento- es menos previsible que el sol o la dispo-
nibilidad de agua. No obstante, es una fuente energética 
sumamente interesante sobre todo si se puede comple-
mentar con otras renovables y se dispone de un sistema 
de almacenamiento energético, como puede ser un pe-
queño bombeo hidráulico.

En fin, lo ideal es una instalación con solar, hidráulica y 
eólica bien diseñada y realizada. Es un reto para muchas 
instituciones que quieren aportar soluciones a la mejora 
de la vida de muchos seres humanos que no disponen de 
energía para satisfacer sus necesidades.

Valeriano Ruiz Hernández
Catedrático de Termodinámica de la Universidad de Sevilla y y  pre-

sidente de la Fundación Centro Tecnológico Avanzado de Energías 
Renovables de Andalucía.
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solidarios

¿De dónde nace tu interés por el mundo la-
tinoamericano y tu compromiso con los pobres?

Yo creo que tiene origen en mi familia, siempre en 
la familia se tiene una serie de valores, una forma de ser. 
Crecí en una época posterior a la guerra, cuando había 
un gran espíritu de solidaridad en los pueblos. En Monti-
lla, en concreto, nos inculcaban a ayudar a los demás, ser 
generosos, santificados, etc.

José María Gómez García es el director ejecutivo del Centro de Educación y Comunicación 
Guaman Poma de Ayala. Natural de Montilla (Córdoba) lleva cerca de cuarenta años viviendo 
en Perú donde participó, junto con otros compañeros cusqueños, en la fundación de esta orga-
nización social que tiene como misión “facilitar procesos de cambio personal y social para el 
ejercicio de la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad local, educando para po-
tenciar las capacidades humanas, técnicas y productivas en un ambiente sano con la finalidad 
de promover el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de los pobres en la Región 
Sur Andina”
Chema, como acostumbramos a llamarle, tomó el nombre para esta institución de un cronista, 
no tan conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, pero que tuvo el mérito de narrar la historia 
de la dominación española desde el punto de vista de los vencidos. Devolverle al hombre y mujer 
andinos la dimensión audible de su palabra es y será la razón de ser del discurso institucional del 
Centro Guaman Poma, y siempre ha sido el carisma personal de este montillano de altura.

¿Y cómo es que decides venir a trabajar en 
el Perú? ¿Algo tienen que ver tus orígenes montilla-
nos?, ¿influyen de alguna manera?

Yo creo que sí. En Montilla nació San Francisco So-
lano, que vino al Perú y hoy es un santo peruano. Yo creo 
que eso ha tenido su influencia. También el haber estado en 
el Seminario de Misiones de Burgos, donde en ese tiempo 
había mucho interés por América Latina, por el gobierno 
revolucionario de las Fuerzas Armadas que había en el Perú, 
aunque con una visión más de fuera. Y por otro lado, los úl-
timos años de la dictadura de Franco promovieron en parte 

Director ejecutivo del Centro 
de Educación y Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. 

José María
Gómez García
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de la juventud el deseo de cambiar el mundo. Por ahí 
creo que van las influencias.

¿Qué imagen recuerda del Perú de aque-
llos años y en qué lo diferencia del Perú ac-
tual? 

Yo llegué al Perú en una época en que eco-
nómicamente las clases medias estaban relativamente 
bien. Siempre digo que la situación del Perú en las últi-
mas décadas está peor que cuando llegué a comienzos 
de los setenta. Era el gobierno de Velasco Alvarado, 
había toda una expectativa de cambio, de revolución, 
había esperanzas de que las cosas pudieran cambiar, 
nos sentíamos libres con el tema de la Teología de la 
Liberación. La misma reforma agraria sacó a mucha 
gente del dominio de los antiguos amos y los antiguos 
siervos empezaron a sentirse libres. Ciertamente la 
brecha entre ricos y pobres era más pequeña que la 
que hoy día existe, pero en cuestión de libertades la 
gente del campo era mucho más dependiente de los 
antiguos gamonales.

Entonces era un país quizás menos institucio-
nalizado que ahora. Con el tiempo hemos ido apren-
diendo, madurando a golpes. En el Perú hemos tenido 
muchos años de terrorismo, setenta mil muertos con 
el terrorismo, hemos pasado décadas de corrupción 
muy fuerte desde el Estado y esto nos ha ido mar-
cando. Nuestros recursos naturales se han deprecia-
do, muchos han sido regalados a compañías de fuera 
que se llevan la riqueza y nos dejan el hueco, pero yo 
creo que en estos últimos años se va viendo un nuevo 
espíritu más gerencial dentro del país, se piensa en 

un desarrollo total, en promover nuestros recursos, se está 
adquiriendo una mayor identidad, autoestima, se empieza a va-
lorar más lo nuestro y a conservar mejor nuestros recursos 
naturales.

¿Qué motivó el nacimiento del Centro Guaman 
Poma de Ayala?

Hace treinta años en el sur andino había un grupo de 
obispos que realmente acompañó mucho al pueblo, eran la voz 
del pueblo, animados por la Teología de la Liberación. Es en ese 
contexto en el que nace el Centro Guaman Poma de Ayala, 
queriendo ser voz de los que no tienen voz y hacer un trabajo 
en zonas urbanas.

¿Y por qué el nombre de este cronista indio?
El nombre lo elegimos precisamente porque la crónica 

de Guaman Poma nos dio la visión del vencido, la visión del 
dominado. Eran cartas que Guaman Poma le escribía al rey de 
España para decirle lo mal que trataban los españoles a los 
indios, cómo los oprimían, pidiéndole al rey que hiciera justicia 
a los de abajo. Entonces era ser voz de los que no tenían voz 
y el plantear que desde los de abajo se pudiera producir un 
cambio.

¿Qué diferencia al Centro Guaman Poma del 
resto de organizaciones no gubernamentales que ope-
ran en esta región sur andina del Perú?, ¿cuáles son sus 
señas de identidad?

Somos una ONG que tiene una mística como muchas 
otras ONGs la tienen, pero nuestra mística ha estado en el 
acompañamiento cotidiano a los sectores populares, en la cer-
canía permanente a ellos, en plantear un cambio desde abajo, 
desde nuestra propia cultura, desde nuestros propios recursos 

“en estos últimos años 
se va viendo un nuevo 
espíritu más gerencial 
dentro del país, se 
piensa en un desarrollo 
total, en promover 
nuestros recursos, 
se está adquiriendo 
una mayor identidad, 
autoestima, se empieza 
a valorar más lo nuestro 
y a conservar mejor 
nuestros recursos 
naturales”
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locales. Es esto lo que nos da carácter, así como el tema 
de formación de líderes honestos, que realmente animen 
y capaciten a sus comunidades, a sus barrios. Otro de los 
temas que nos ha caracterizado es trabajar con los go-
biernos locales, con las municipalidades, el ir fortalecien-
do su identidad y, al mismo tiempo, el contribuir a que 
la sociedad civil en cierto modo se apropie del Estado 
por medio de la participación ciudadana. Para esto uno 
de los temas en que hemos trabajado mucho es el del 
desarrollo de las capacidades humanas, para que todos 
tengamos capacidad de irnos gobernando y gerenciando 
nuestros recursos.

¿Podrías dar en pocas palabras tres o cuatro 
señas de la identidad del Centro Guaman Poma?

La primera es este amor por el pobre, este es-
perar el cambio y promoverlo desde abajo, promover 
el cambio humano, un cambio en el que se desarrollen 
todas las capacidades de la persona.

¿En qué radica el éxito del Centro Guaman 
Poma?

Creo que el éxito reside en la constancia, en la 
permanencia en un proyecto, en haberlo asumido ins-
titucionalmente con todos sus trabajadores, en haberlo 
compartido. Este año estamos cumpliendo treinta años. 
Yo creo que esto dice mucho, treinta años con la misma 
esperanza, la misma constancia en promover el desarro-
llo humano.

¿Cuáles son los principales logros alcanza-
dos en estos treinta años y cuáles los retos y pers-
pectivas a futuro?

Si nosotros juntamos todos los proyectos, vemos 
que apuntan a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, pero no a conseguir esta mejora solo con la ayuda 
de fuera sino con los valores que tenemos cada uno de 
nosotros, con los recursos que tenemos cada uno de 
nosotros. Esto es fundamental, para esto hemos formado 

líderes con una visión de futuro, que ayuden a sus comu-
nidades a progresar, a plantear soluciones a sus proble-
mas y a encontrarles solución ellos mismos. 

El principal reto que tenemos a futuro es el for-
talecimiento de la sociedad civil. Todo lo esperamos del 
Estado, queremos que el Estado nos dé las soluciones, 
cuando en realidad debiéramos empoderarnos como 
sociedad civil, ser ciudadanos de primera, ciudadanos vi-
gilantes y con propuestas. Esto me parece fundamental, 
no dejar que los políticos nos gobiernen, sino que los 
ciudadanos seamos los que gobernemos nuestras insti-
tuciones.

¿Qué se está haciendo para que el Perú sea 
más próspero, más pacífico, más justo?

Se están haciendo muchas cosas. Hoy día se 
está construyendo una identidad nacional respetando 
la diversidad de culturas que existen en el país. Existen 
muchas culturas, muchas lenguas, pero tenemos que ir 
construyendo un proyecto nacional que sea inclusivo, 
en el que todos democráticamente podamos compartir 
nuestras ideas, dialogar y caminar juntos en aquello en 
que estamos de acuerdo.

 
Para terminar, alguna esperanza que quie-

ras compartir con nosotros.
Hay muchas. Por ejemplo, siempre he tenido la 

esperanza de que las cosas puedan cambiar. En esto nos 
ha animado mucho la Teología de la Liberación, nos ha 
transmitido esa esperanza en la liberación, en la inclu-
sión, nos ha dado ánimos para mantenerla en tiempos 
difíciles. Otra cosa que siempre me ha animado es la ac-
titud de los pobres, esa actitud de ver ellos por ellos 
mismos, de luchar por salir de la situación en que están. 
Por eso quisiera terminar quizás con unas palabras más 
evangélicas. Yo creo que lo que me ha animado mucho 
es eso de “Bienaventurados los pobres, porque de ellos 
es el Reino de Dios”. Esto es lo que me ha guiado en mi 
vida, luchar por esto e intentar conseguirlo.

“tenemos que ir 
construyendo un 
proyecto nacional 
que sea inclusivo, 
en el que todos 
democráticamente 
podamos compartir 
nuestras ideas, 
dialogar y caminar 
juntos en aquello 
en que estamos de 
acuerdo”



AULA de la

NATURALEZA
Diariamente escuchamos, vemos y leemos noticias en 
los medios de comunicación referidas a las consecuen-
cias negativas derivadas del deterioro y la destruc-
ción del entorno natural. La contaminación y la des-
trucción de la flora y la fauna, el abuso y el mal uso 
de los recursos naturales tienen consecuencias como 
la progresiva desertización, aumento de las tempe-
raturas y deshielo de las zonas polares, escasez de 
lluvias, aumento de determinadas enfermedades, des-
aparición de especies vegetales y animales, desastres 
naturales, …

Por otro lado es también conocido el hecho de que 
está aumentando el número de personas con obesidad 
y este fenómeno se da cada vez a edades más tem-
pranas. Las causas de la obesidad están directamente 
vinculadas a los hábitos de vida sedentarios y a una 
mala alimentación. La consecuencia principal de este 
trastorno es el desarrollo, cada vez más prematuro, de enfermedades cardiovasculares.

La Fundación Social Universal cuyos fines, entre otros, son la protección y defensa del medio am-
biente, el fomento de estilos de vida saludables y la promoción de la infancia, puso en marcha en 
2008, por iniciativa de dos voluntarios, un aula de naturaleza dirigido a familias sensibilizadas con 
la importancia de la protección del entorno natural que se vincula con hábitos nutricionales adecua-
dos como medio de facilitar la salud personal y ambiental.

La educación para el desarrollo sostenible es la que enseña a vivir a niños y adultos en armonía 
con el medio ambiente. Muestra la importancia que la acción humana tiene sobre el entorno, y 
explica que su futuro depende de lo que hagamos ahora. El paisaje actual es fruto del uso humano 
inadecuado, que lo ha degradado con técnicas equivocadas de explotación. La agricultura ecológica 
“mantiene la fertilidad del suelo, respeta los ciclos naturales, favorece la biodiversidad y produce 
alimentos sanos y de calidad” integrando los conocimientos de la agricultura tradicional con las 
modernas investigaciones biológicas y tecnológicas. Por otro lado, la educación en una dieta sana y 
equilibrada permite conocer y valorar las propiedades de los diversos productos para que incluya-
mos en nuestra alimentación aquellos que favorecen nuestra salud.

En el Aula de la Naturaleza se aúnan estos tres conceptos que se trabajan coordinadamente me-
diante experiencias prácticas y actividades lúdicas y formativas organizadas en dos ámbitos de 
actuación, Huerto Ecológico y Taller de  Medio Ambiente y Alimentación Sana.

El proyecto, que se pone en marcha por segundo año consecutivo, se plantea como punto de par-
tida para una verdadera educación ambiental favorecer la adquisición de valores que fomenten la 
conservación de la naturaleza integrando a los niños/as y sus familias en la sostenibilidad local. Se 
pretende que padres e hijos reflexionen sobre la importancia de la calidad de los alimentos que 
ingieren, el agua que beben y el aire que respiran, porque se trata de factores que inciden directa-
mente sobre su salud y la del medio ambiente. 

Esta iniciativa tiene un carácter educativo y lúdico que se comparte en familia, permitiendo que 
padres e hijos disfruten conjuntamente de una grata experiencia  en contacto con la naturaleza, a 
la vez que aprenden y ponen en práctica técnicas que ayudan a mejorar su salud y la del entorno.

Carmen Mesa Luque
Técnico de juventud de la Fundación Social Universal

nuestra sede
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PIURA

La región de Piura se sitúa en 
el noroeste de Perú, en las proximi-
dades de la frontera de Ecuador.  Es 
una región singular de grandes con-
trastes, en el recorrido natural que 
lleva de la costa a la sierra, siguien-
do el río Piura y sus afluentes este 
contraste toma forma no sólo en la 
cambiante vegetación, sino también 
en sus gentes. En sus 36.000 km2, 
cabe todo: sierra en las Provincias de 
Huancabamba y Ayabaca, una zona 
de transición en la Provincia de Mo-
rropón, en cuya zona de sierra se 
centra la intervención del proyecto, 

Desde febrero de 2007, la Asociación Comité An-
daluz de Agricultura Ecológica (CAAE), asociado 
a la FSU y la Asociación de Yachachiq Solcode, 
han puesto en marcha un plan para que las pe-
queñas agriculturas de la sierra piurana puedan 
acceder a un sello de certificación diferenciado 
y a una estructura institucional desde la que se 
logre colocar en el futuro determinados produc-
tos genuinos en la canasta de alimentos eco-
lógicos de los consumidores europeos, para de 
esta forma mejorar el nivel de ingresos de dichos 
agricultores.

El conocimiento puede y debe ser un motor de 
cambio, en este sentido la formación en produc-
ción ecológica certificada tienen la capacidad 
de ser un elemento canalizador de sinergias, ca-
paz de dinamizar y valorizar la producción agro-
pecuaria y la transformación de sus productos, 
capaz de revalorizar lo rural y capaz de mejorar 
la estima individual y colectiva de un campesi-
nado protagonista de sus propios cambios. 

otra de llano donde se sitúan las pro-
vincias de Piura y Sullana, una enorme 
extensión de desierto donde brota 
de la arena la singular silueta de los 
algarrobos y las provincias  litorales, 
Paita y Talara.

La sierra es una geografía de 
pequeñas agriculturas de autoconsu-
mo cuya presión por acceder a los 
mercados los ha llevado a desarro-
llar monocultivos depredando su di-
versidad, sus bosques y erosionando 
sus suelos. Estas economías campe-
sinas no tienen acceso a créditos, ni 
a tecnologías, ni a mercados, y sus 
pocos y escasos excedentes agríco-
las, de altos costos unitarios y mala 

calidad, no le permiten al agricultor 
tener una rentabilidad ni competiti-
vidad aceptables. Además de esto, los 
productores se ven afectados por la 
falta de inversión pública y la escasez 
de recursos destinados a la mejora 
de infraestructuras que permitan el 
desarrollo de esta zona.

En esta situación aparece la 
figura controvertida de la minería, 
cuya vertiginosa invasión en manos 
de importantes e imponentes mi-
neras y del propio gobierno, está 
mermando los recursos naturales y 
la sostenibilidad de muchas zonas de 
la sierra altoandina, cuyos indefensos 
habitantes se ven involucrados en 

de primera mano

AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EN LA SIERRA ALTOANDINA 
DEL PERÚ
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violentos altercados en defensa de 
sus intereses y su futuro ya que, en la 
mayor parte de los casos, la actividad 
minera provoca la destrucción de los 
terrenos dedicados a la agricultura y 
ganadería, y consume el preciado re-
curso que es el agua, anulando toda 
posibilidad de autosuficiencia y desa-
rrollo por parte de los campesinos y 
campesinas.  

EL PROYECTO Y SUS 
OBJETIVOS

El proyecto en el que partici-
pamos se inició en Enero de 2007 y 
el resultado concreto que teníamos 
asignado consistía en sentar las ba-
ses para la certificación de alimentos 
ecológicos producidos en el distrito 
de Santa Catalina de Mossa. Duran-
te el desarrollo de las actuaciones 
del proyecto y siguiendo el esquema 
previsto dentro de las actividades 
programadas, nos desplazamos en 
tres ocasiones a Piura, con objetivos 
diferentes en cada uno de los viajes 
en función de las distintas fases, pero 
al mismo tiempo, compartiendo en 
todos ellos la motivación que genera 
el reencuentro con el resto de com-
ponentes con los que colaborábamos 
cada día a miles de kilómetros de dis-
tancia.     

Con la realización del pri-
mer viaje, en Marzo de 2007, el ob-
jetivo era conocer la realidad de las 
regiones en las que trabajaríamos, 
así como darnos a conocer como 
parte integrante del proyecto entre 
los habitantes de los centros pobla-
dos y caseríos. Se trataba de evaluar 
la situación de partida y realizar un 
diagnóstico para definir y valorar el 
grado de implantación de las técnicas 
de producción ecológica en las zonas 

de actuación, así como los problemas 
potenciales que podrían presentarse 
durante los trabajos. Ya en este pri-
mer viaje pudimos apreciar la riqueza 
paisajística y medioambiental de las 
diferentes zonas, así como el elevado 
grado de implicación y concienciación 
de sus habitantes, quienes ya habían 
iniciado algunos de los trabajos de la 
mano de la Asociación de Yachachiq 
Solcode. Visitamos pequeñas chacras 
con zonas de huertas y diferentes ti-
pos de frutales, así como cultivos de 
caña y café. En el pequeño caserío de 
Mossa, pudimos contemplar el proce-
so de elaboración artesanal de panela 
granulada –e incluso probarla- en el 
trapiche ubicado en el mismo caserío, 
donde algunos de los beneficiarios y 
beneficiarias estuvieron trabajando 
durante una jornada completa para 
poder brindarnos la oportunidad de 
asistir al proceso completo de elabo-
ración, desde el corte de la caña- bien 
temprano- hasta el producto final. La 
agrupación de mujeres de este case-
río, gestionaba el huerto comunal y 
llevaba a cabo la elaboración de con-
servas y mermeladas con la materia 
prima que obtenían de sus chacras, 
ofreciéndonos durante nuestra visita 
un delicioso “Manjar de Chirimoya”.

En general, al tratarse de pe-
queñas agriculturas en zonas desfa-
vorecidas, pudimos comprobar cómo 
en la producción de alimentos -bási-

camente para autoconsumo- estaban 
ausentes pesticidas y otros químicos 
que eran sustituidos por medidas 
preventivas y remedios a base de 
plantas autóctonas, fruto de la sabi-
duría popular y de la transmisión de 
conocimientos generación tras ge-
neración. En definitiva, ya se venían 
aplicando técnicas de producción 
ecológica, debiendo únicamente inci-
dir en la mejora de algunos aspectos, 
así como en transmitir y aplicar los 
requisitos para la certificación de ali-
mentos ecológicos, con objeto de ir 
estableciendo las bases para formali-
zar e institucionalizar las prácticas y 
el valor añadido que llevan implícitos 
estos productos.

Siguiendo esta línea de trabajo, 
se planteó nuestro segundo viaje que 
llevamos a cabo en Noviembre de 
2007, en el que proporcionaríamos la 
formación a los futuros formadores 
de los beneficiarios y beneficiarias 
de los centros poblados y caseríos, 
organizando para ello unas jornadas 
de capacitación. La actividad que di-
señamos, con un enfoque altamente 
participativo, superó todas las expec-
tativas ya que de un grupo de 15-20 
alumnos con los que estaba previsto 
que trabajásemos en un principio, nos 
encontramos finalmente con un total 

de primera mano
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de 40 alumnos, entre técnicos, bene-
ficiarios y representantes de algunas 
municipalidades. Todos ellos proce-
dían de las diferentes zonas donde 
se estaba desarrollando el proyecto 
y la heterogeneidad de sus integran-
tes –en cuanto a nivel formativo y 
experiencia en las diferentes ramas 
del sector agropecuario e industrial- 
permitió enriquecer al conjunto con 
el intercambio de conocimientos, 
ideas y experiencias. Además de las 
etapas del proceso de certificación 
y los requisitos normativos, el gru-
po de futuros formadores construyó 
de forma participativa una definición 
de producción ecológica certificada, 
adaptada a la realidad de su región: 
…“basado en buenas prácticas agro-
pecuarias, en la recuperación de las 
prácticas del conocimiento ancestral 
propio de la zona, la capitalización de 
las ventajas comparativas, el respeto 
al medio ambiente y la responsabili-
dad social.”

Como complemento a la ca-
pacitación, desde la Asociación SOL-
CODE se organizaron pasantías a di-
ferentes áreas de interés, algunas de 
ellas integradas en otros proyectos 
de producción ecológica certificada 

en la que productores y productoras 
nos hablaron de su experiencia y nos 
mostraron sus métodos de trabajo, 
así como las explotaciones y/o las 
instalaciones de las que procedían los 
productos ecológicos (cacao, planta 
de panela granulada, frijol, lúcuma, 
etc).  

Con la motivación de los re-
sultados obtenidos y de la buena 
acogida que las actividades de este 
proyecto iban teniendo entre los be-
neficiarios, continuamos avanzando 
con los trabajos previstos durante 
los meses siguientes, iniciando con 
ello la elaboración de manuales y for-
mularios para la puesta en marcha de 
la certificación.   

En Mayo de 2008 cuatro téc-
nicos de la Asociación SOLCODE 
visitaron nuestro país para formarse 
como inspectores para la certifica-
ción de producciones ecológicas, con 
el objetivo de poder desempeñar 
esta fase del proceso de certifica-
ción en las zonas objeto del proyec-
to. Durante su estancia, además del 
enriquecimiento que de por sí lleva 
implícita la convivencia y el intercam-
bio cultural con visitantes de otros 
países, también tuvimos la oportuni-
dad de mostrarles diversos modelos 
de explotaciones de producción eco-

lógica andaluzas certificadas en las que, 
además de observar in situ el trabajo de 
un inspector, podían entrar en contacto 
con otras realidades que, si bien en apa-
riencia distaban de las existentes en Piura, 
mantenían un esquema común en cuan-
to a lo establecido por la reglamentación 
vigente en Europa para las producciones 
ecológicas.  

 
El proyecto llegaba a su fin y la úl-

tima fase nos llevaba de nuevo a Piura en 
Noviembre de 2008, donde realizaríamos 
una valoración del grado de implantación 
de los conocimientos transmitidos a téc-
nicos y beneficiarios.  Pudimos compro-
bar con optimismo como, tras meses de 
trabajo de todos los integrantes del pro-
yecto, comenzaba a vislumbrarse el cum-
plimiento de los objetivos marcados al 
comienzo, ya no sólo en lo referente a las 
bases para la producción ecológica certi-
ficada –resultado que nos compete direc-
tamente- sino también en relación a los 
resultados de otros componentes plasma-
dos en el proyecto, pudiendo evidenciar 
cómo fue mejorando día a día la calidad 
de vida de muchos de los habitantes del 
distrito de Santa Catalina de Mossa, es-
pecialmente gracias a su tesón, la gran ca-
pacidad para el trabajo en comunidad y la 
profesionalidad de nuestros compañeros 
y compañeras de la Asociación de Yacha-
chiq SOLCODE.

Realmente, consideramos que 
nuestra participación en este proyecto ha 
sido una experiencia enriquecedora tan-
to desde el punto de vista de desarrollo 
personal como profesional, teniendo al 
mismo tiempo la certeza de que su con-
tinuidad y posibilidad de réplica en otras 
regiones igualmente desfavorecidas, va a 
brindar la oportunidad de multiplicar sus 
resultados y sembrar con ello un modelo 
de desarrollo sostenible y autosuficiente 
válido para todos y todas. 

Sandra Santos García 
Juan Manuel Sánchez Adame

Asociación CAAE

“nuestra participación en 
este proyecto ha sido una 
experiencia enriquecedora 
tanto desde el punto de vista 
de desarrollo personal como 
profesional”



opinión

Vive conmigo desde hace mu-
chos años, un cuaderno negro, de bol-
sillo, se llama Moleskine y en su día 
dijo de él, Hemingway, que prefería 
perder su pasaporte antes que este 
compañero de letras escrita que le 
acompañaba, por que en el documen-
to oficial estaba su identidad, pero en 
el cuaderno estaba su vida, que aquí 
entre nosotros, forma parte de mi 
existencia profesional y pasional, que 
a veces las dos cosas, son una y al mis-
mo tiempo. 

Se llaman mis cuadernos, que 
ya tengo no sé cuantos, y que forman 
parte de mi tesoro personal. Oro, in-
cienso y mierda, siempre jugando a las 
palabras que tanto me gusta, y que es 
en el fondo no sólo de mi verdad sino 
de la verdad de todas las vidas que por 
el mundo son.  Y así habrán de llamar-
se mis memorias en su día, que cada 
vez me siento más reacio a escribirlas, 
sobre todo porque sin querer o tal vez 
queriendo escribir de las vidas de los 
demás habré de contar muchas cosas, 
dolorosas, de las que hasta ahora no 
había escrito, tal vez y eso es verdad, 
no por callar ésta, sino porque creo en 
el ser humano y, por lo tanto, tanto en 
sus virtudes como en sus defectos.

Les digo todo esto en estas cua-
tro letras que escribo, con todo gusto 
para nuestra revista solidaria, por que 
así debe ser, y por que soy consciente 
de que uno no solo escribe para va-
ciarse en ello, como el que echa fuera 
la piedra que le hace daño en el riñón, 
sino también en esta catarsis incluso 
tratar de ayudar a los demás por lo 
menos en lo que te es posible hacerlo, 
escribiendo, escribiendo. De tal forma 

impresa, hablada, multiplicada, gritada a 
los cuatro vientos, para que no se nos 
vaya la vida en un caramelo de la super-
vivencia, cuando lo que debemos hacer 
por encima de cualquier otra cosa, es la 
convivencia. Y así, en mi cuaderno negro 
atado como los antiguos con una goma, 
está, entera mi vida, la que cuento, oro, 
incienso, y al final,  la última palabra, la 
más amarga pero la más verdadera. De 
lo que estamos hechos, en la condición 
humana, de la mentira y la ambición, la 
diaria moneda de la vida.

Intentemos por lo menos, en 
este sucio mundo que nos envuelve, 
que nos ahoga, escribir, decir, hablar, de 
lo que sabemos que el mundo necesita. 
Solidaridad para con los demás, tratar 
de ayudarnos no solo desde la piedad 
sino desde la justicia, por eso escribir 
en esta publicación nuestra donde lo 
que manda, sobre todas las cosas, la 
doctrina y la filosofía de su fundación, 
es estar presente en el dolor y el amor 
de los demás, por lejos que se encuen-
tren, es una alegría, una terapia, y en el 
mundo que vivimos, un  milagro.

Tico Medina
I Premio de Periodismo Fundación Social Universal

y manera que cuando lo hagas, a la no-
che puedas mirarte al espejo aunque 
sea de azogue de lo que hiciste, sin ne-
cesidad de escupirte  porque a veces 
uno es el judas que vive en el cuerpo y 
el alma de tu propia cena cotidiana.

Es inmenso el placer, no su-
perior a nada, que siento después de 
tantos años, aunque siempre lo ex-
perimente,  luego de más de medio 
siglo contando historias, en todos los 
medios, cuando tengo la sensación, 
ahora más que nunca de que cuando 
dije lo que tenía que decir, lo hice no 
solo desde mi verdad, que a veces es 
discutible, sino la Verdad que no es 
lo mismo y con todas las mayúsculas. 
Porque soy consciente en este tiempo 
duro que vivimos, viviendo con el ene-
migo en casa a veces, de la importancia 
inmensa, de no solo contar lo que hay 
a tu alrededor, que no es poco, sino 
de al mismo tiempo, hacer lo posible 
por arreglar el mundo aunque sea en 
la mínima y a veces inútil parcela de 
lo que cuentas. Hay que hacerlo, en 
este tiempo de tanta letrina, letrina de 
excrementos, no letra pequeña aun-
que así lo diga el diccionario, levantar 
el hacha de guerra de la verdad, nos 
cueste lo que nos cuesta de la letra 

Letras y letrinas
“Porque soy consciente en este tiempo duro que 
vivimos, viviendo con el enemigo en casa a veces, 
de la importancia inmensa, de no solo contar lo 
que hay a tu alrededor, que no es poco, sino de 
al mismo tiempo, hacer lo posible por arreglar el 
mundo aunque sea en la mínima y a veces inútil 
parcela de lo que cuentas”
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noticias
•	 Nuestra	sede	social	mantuvo	sus	puertas	abiertas	a	todos	aquellos	colectivos	
sociales sin ánimo de lucro que precisaban de infraestructura para el desarrollo de 
sus actividades Durante el año 2008 colaboramos en: 

- La cesión de sede a la Asociación AMATE para su actividad institucional: terapias 
individuales y grupales, talleres, jornadas y asambleas de la institución.
- Las reuniones y asambleas de la junta directiva de la Asociación CAAE.
- Las actividades culturales del IES Emilio Canalejo de Olmeda.
- Las colectas de sangre del Centro Regional de Transfusión Sanguínea.
- Las reuniones de los jurados de relato corto y fotografía del concurso de la 
Asociación Cultural El Coloquio de los Perros.
- El encuentro de convivencia posterior a la jornada de senderismo del Grupo de 
Montaña Piedraluenga,
- La Gymkhana del Alzheimer y Encuentro de Cuidadores organizados por la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAMO).
- El curso titulado “Un cuidador: dos vidas” organizado por la Obra Social La 
Caixa.
- El encuentro diocesano del Movimiento Junior de Acción Católica.
- Las juntas generales de la Asociación de Vecinos Gran Capitán.

•	 El	día	23	de	noviem-
bre de 2008 falleció a causa de 
una repentina enfermedad nues-
tro compañero Fernando Rome-
ro, fundador y presidente de la 
Asociación de Yachachiq Solcode 
de Piura (Perú). Nuestra institu-
ción lamenta profundamente esta 
enorme pérdida y hace extensible 
su dolor y pesar al resto de sus 
compañeros, familiares y amigos. 
Fernando fue un ejemplo de 
compromiso, esfuerzo y tenacidad 
en la lucha contra la pobreza y 
por la promoción del desarrollo 
sostenible en las comunidades 
campesinas de la sierra altoan-
dina de Piura.  La familia de 
Solcode, acompañada de las or-
ganizaciones amigas de la coope-
ración española, tiene hoy el reto 
de continuar adelante el camino 
emprendido por Fernando. 

•	 Desde	 el	 pasado	 curso	 escolar,	 y	 durante	 tres	 tardes	
semanales, un grupo de alrededor de doce niñas y niños de 
origen marroquí participan en clases de lengua árabe en nuestras 
instalaciones. Esta actividad surge por iniciativa de un grupo de 
familias preocupadas porque sus hijos e hijas conserven sus señas 
de identidad, sus raíces culturales, sus costumbres, su lenguaje.
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•	 Desde	el	27	de	mayo	hasta	el	11	de	junio	un	grupo	de	ocho	personas	entre	
autoridades y funcionarios peruanos visitaron las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga 
y Granada con objeto de participar en unas pasantías internacionales en el marco del  
proyecto “Promoción empresarial y gestión municipal concertada del desarrollo económico 
local en localidades del sur andino peruano”  promovido en los años 2007 y 2008 por 
la FSU con la financiación de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 El propósito de estas visitas es contrastar las experiencias municipales andaluzas 
de promoción del desarrollo económico con experiencias peruanas que permita la obten-
ción de lecciones útiles que ayuden a orientar la intervención en Perú de acuerdo a la 
realidad nacional. 
 En el desarrollo de estas pasantias se contó con la colaboración de numerosas 
instituciones públicas como las diputaciones de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, los ayuntamientos de Palma del Río, Alcalá 
de Guadaira o la Fundación Red Andalucía Emprende, con quienes se trataron temas de 
interés como la organización y rol promotor de los ayuntamientos en la promoción del 
desarrollo económico local, las políticas, estrategias, proyectos y acciones en el fomento 
del comercio exterior,  turismo y sectores como la agroindustria y la madera, programas 
de empleo y articulación laboral, escuelas o viveros de empresas, políticas públicas y 
legislación municipal a favor del desarrollo económico.
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•	 El	 padre	 Ángel	 García,	 presi-
dente  fundador de las asociaciones Edad 
Dorada y Mensajeros de la Paz,  ofreció 
la noche del 6 de marzo una conferencia 
bajo el título “Otro mundo mejor es po-
sible”.	El	padre	Ángel	ha	sido	distinguido	
con importantes  reconocimientos y con-
decoraciones como el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia y la Gran Cruz 
de Oro de la Solidaridad del Ministerio 
de Asuntos Sociales.

•	 Como	cada	año,	la	FSU	se	hizo	presente	en	la	Semana	de	la	
Paz organizada en el mes de enero por el colegio Público San José de 
Montilla. Nuestra participación ha consistido en la impartición de dos 
sesiones al alumnado de 5º y 6º de educación primaria donde se ha pre-
sentado de forma gráfica la vida cotidiana de un niño peruano y se han 
analizado las diferencias y semejanzas con nuestra realidad. El objetivo 
de esta actividad fue que los alumnos y alumnas conozcan situaciones 
de injusticia, pobreza y desigualdad social que viven otros niños de otras 
zonas del mundo, reflexionen sobre sus causas y consecuencias y apren-
dan que con actitudes y valores de participación, respeto, solidaridad, 
responsabilidad, ayuda y cooperación podemos construir un mundo justo 
y de paz para todos.



noticias breves

•	 Durante	los	días	19	al	30	de	mayo,	un	grupo	de	técnicos	peruanos	recibieron	formación	teórica	y	práctica	de	la	Asociación	
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) para la inspección de producciones ecológicas en Perú, dentro del marco de un proyecto 
de cooperación internacional al desarrollo promovido por la Fundación Social Universal con la financiación de la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Montilla.

Dentro de este proceso, el proyecto debe asentar las bases y crear las condiciones necesarias y adecuadas para el establecimiento y desa-
rrollo de la agricultura y ganadería ecológicas certificadas en este municipio y facilitar la futura entrada de algunos productos genuinos 
de la sierra norandina (café, azúcar integral de caña, frijoles) en la 
Unión Europea.

Durante su estancia en Andalucía, los cinco técnicos invitados fueron 
capacitados mediante la formación teórica y práctica necesaria para el 
desarrollo de labores de inspección junto con el personal de la Asocia-
ción CAAE. En una siguiente fase se replicó este proceso en Perú, con 
objeto de elaborar los informes necesarios de situación inicial de las 
explotaciones locales, acompañados por personal de Asociación  CAAE. 
En último lugar se iniciarán las gestiones necesarias para facilitar en el 
futuro la entrada al mercado internacional de los productos certificados 
bajo	las	normas	del	2092/91	y	certificados	a	través	de	la	Asociación	
CAAE en Perú.

•	 En	 el	 mes	 de	 julio,	 la	 empresa	madrileña	 CB	 Richard	 Ellis,	 S.A.	
realizó	un	donativo	por	valor	de		la	15.000,00	€	destinado	a	la	financiación	
del proyecto de construcción del jardín de infancia “Los dos patitos” que la 
Asociación Mi Rancho desarrolla en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 
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•	 Desde	 el	 año	 2008,	 la	 Fun-
dación Social Universal está co-
laborando con la Delegación de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Montilla en la recogida de 
algunos residuos contaminantes 
como pilas alcalinas y salinas y 
cartuchos de tinta y toners.

•	 En	septiembre	de	2008,	tuvimos	conocimiento	del	dramático	caso	de	la	joven	cordobesa	Melania	García,	actualmente	
con graves problemas socio-sanitarios ocasionados por una lesión cerebral sobrevenida por el consumo de drogas ofrecidas por 
un desalmado sin escrúpulos. Actualmente, la joven está recibiendo rehabilitación en una clínica privada en Madrid gracias a una 
beca concedida por la Fundación Lescer; sin embargo, su familia carece de recursos económicos necesarios para poder costear 
los gastos de estancia de ambas en Madrid durante el tratamiento. Nuestra fundación ha querido comprometerse con esta causa 
mediante la sufragación de algunos de los costes derivados de su rehabilitación en Madrid.
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•	 La	FSU	participó	en	la	financiación	
del campamento diocesano anual celebrado 
este pasado verano por el Movimiento Junior 
de Acción Católica en la Granja – escuela 
Fuente Redonda de La Carlota bajo el tema 
“La Naturaleza, un regalo de Dios”. El ob-
jetivo de este campamento fue promover la 
reflexión de los niños y niñas sobre la na-
turaleza así como el aprendizaje sobre cómo 
respetarla, cuidarla y mejorarla. Asimismo se 
apoyo puntualmente la mejora las instalacio-
nes de la residencia de ancianos del Santo 
Cristo de los Remedios de La Rambla. 

•	 La	FSU	apoyará	durante	el	curso	escolar	2008/09	la	financia-
ción de un programa hipoterapia promovido por Aprosub para el Colegio 
de Educación Especial El Molinillo de Montilla. La hipoterapia es un 
método terapéutico que utiliza el caballo para la rehabilitación, integra-
ción y desarrollo físico, psíquico y social de las personas con diferentes 
discapacidades. Esta innovadora terapia ha demostrado en numerosas 
ocasiones sus resultados positivos en la mejora de la autoestima y la 
seguridad personal, el autocontrol de las emociones, la capacidad de 
atención y concentración, la memoria, el fortalecimiento de la muscula-
tura, la coordinación y la planificación motora, la comunicación gestual y 
oral, la responsabilidad, las relaciones interpersonales, el respeto y amor 
a los animales, etc. 

•	El	colegio	Salesiano	“San	Francisco	Solano”	de	Montilla	realizó	un	donativo	
de	697,50	€	para	la	campaña	“Educación	para	Futuro	Vivo”.	Esta	iniciativa	
se enmarca en las actividades que el centro organiza durante el mes de 
mayo dedicadas a la solidaridad, en las que participan los alumnos y sus 
familias.

•	 Nuestra	 organización	 colaboró	 económicamente	 con	
el Secretariado Trinitario de Córdoba en la financiación del VII 
Congreso Trinitario Internacional titulado “Nueva espiritualidad 
liberadora para otro mundo posible” celebrado los días 20 al 
22 de noviembre en la Facultad de Teología de Granada. 
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1: Comience desde la infancia dando a su hijo 
todo lo que pida. Así crecerá convencido de 
que el mundo entero le pertenece.

2: No se preocupe por su educación ética o 
espiritual. Espere a que alcance la mayoría 
de edad para que pueda decidir libremen-
te. 

3: Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo ani-
mará a hacer cosas más graciosas.

4: No le regañe ni le diga que está mal algo 
de lo que hace. Podría crearle complejos de 
culpabilidad.

5: Recoja todo lo que él deja tirado: libros, za-
patos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a 
cargar la responsabilidad sobre los demás.

6: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. 
Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos 
estén esterilizados, pero no de que su men-
te se llene de basura.

7: Riña a menudo con su cónyuge en presencia 
del niño, así a él no le dolerá demasiado el 
día en que la familia, quizá por su propia 
conducta, quede destrozada para siempre. 

8: Déle todo el dinero que quiera gastar. No 
vaya a sospechar que para disponer del mis-
mo es necesario trabajar.

9: Satisfaga todos sus deseos, apetitos, como-
didades y placeres. El sacrificio y la austeri-
dad podrían producirle frustraciones. 

10: Póngase de su parte en cualquier conflic-
to que tenga con sus profesores y vecinos. 
Piense que todos ellos tienen prejuicios 
contra su hijo y que de verdad quieren fas-
tidiarlo. 

Emilio Calatayud Pérez, 
Magistrado del Juzgado de Menores de Granada.

Extracto de la intervención en el acto público de en-
trega de los Premios Fundación Social Universal 2007 

(29/06/2007)

PARA PENSAR 
” Decálogo para formar un delincuente“



La Fundación Social Universal (FSU) es una organización no gubernamental, de carácter no lucrativo, constituida 
en 1993 con el objetivo de trabajar por la promoción de la solidaridad entre las personas y los pueblos a través del 
fomento de la cooperación para el desarrollo, y de cuantas iniciativas contribuyan a dignificar las condiciones de vida 
de los sectores más desprotegidos.  

La FSU está registrada como ONGD en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y en la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional (AACI), y es miembro de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la 
Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

Nuestros fines son:

1º Contribuir a la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, así como de las causas y estructuras que las 
perpetúan. 
     
2º Impulsar la defensa y mejora del medio ambiente y el fomento de hábitos de vida saludables desde el convenci-
miento de que la naturaleza es el pilar fundamental de la vida.
  
3º Promover el desarrollo integral de las comunidades y grupos más desprotegidos, en especial de los niños/as y jó-
venes en situación de riesgo y/o marginación social.

4º Fomentar acciones de sensibilización y participación social a fin de extender el valor de la convivencia, la solida-
ridad y la cooperación.

explicación de cuentas

EXPLICACION DE CUENTAS

Resumen de Cuentas del ejercicio de 2007, aprobadas en el año 2008, y rendidas ante la 
Subdirección General de Fundaciones y Entidades Tuteladas:

                              ACTIVO                                                         PASIVO

         Inmovilizado              7.203,09                   Fondos Propios             602.845,32

         Circulante          1.383.661,73     Ing. a distribuir en varios ejercicios 443.115,51

                                                            Acreedores a corto plazo           344.903,99

     TOTAL  ACTIVO          1.390.864,82                  TOTAL  PASIVO          1.390.864,82 

GASTOS:                                                 Euros
Ayudas monetarias   942.599,68
Gastos de la actividad   115.822,60
Amortizaciones  3.609,00

TOTAL GASTOS    1.062.031,37
EXCEDENTE DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 111.918,02

a) De Pérdidas y Ganancias:

INGRESOS:                                               Euros
De Promociones y patrocinadores 124.560,82
Subvenciones oficiales   870.958,85
Reintegro de ayudas       8.429,72
Ingresos financieros                    170.000,00

TOTAL INGRESOS                      1.173.949,39

b) Balance de Situación (Euros):




