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La triste infancia

editorial
Ahora mismo, millones de hombres y mujeres pasan
hambre en el mundo, carecen de una vivienda digna o viven
directamente en la calle, ven c mo sus hijos mueren de desnutrici n
y de enfermedades que nosotros curamos con una simple pastilla;
y nosotros no podemos hacer nada para impedirlo.
Ahora mismo, miles de hect reas de bosque, de tierra
f rtil, jugosa y amena, desaparecen sustituidas por las edificaciones
de la codicia y de la ambici n, aumenta la temperatura del
planeta porque llenamos el cielo de desperdicios, y los r os y
los mares se desconciertan por la acci n del hombre, que antes
los am y jugaba con ellos. Y nosotros no podemos hacer nada
para impedirlo.
O s podemos?
La Fundaci n Social Universal naci hace diez a os
para contribuir a una causa perdida: que el hombre sea
verdaderamente pr jimo del hombre, y que los hijos del hombre
hereden el agua, los rboles, la hierba, la lluvia, el sol, y no una
inmensa parcela reseca y agrietada donde la naturaleza ha sido
sustituida por hormig n, hamburguesas e Internet.
Me gustan las causas perdidas porque son las nicas
que merecen la pena. El inmenso escritor argentino Jorge Luis
Borges asegura que un caballero s lo defiende causas perdidas .
Me gustar a poder deciros que todos los hombres
somos hermanos, pero s que no es verdad, porque un hermano
no permite que su hermano pase hambre de pan, de paz y de
cultura, y muera sin haber sido nunca dichoso. Nadie que haya
visto en un telediario los vientres hinchados de desnutrici n de
los ni os del tercer mundo, que es el fin del mundo, las ni as
prostituidas, los cad veres despedazados por la guerra, puede
creer que sea cierto lo que pensaba nuestro paisano S neca:
El hombre es cosa sagrada para el hombre . Yo cre que el
calentamiento de la tierra se debe a que ha enrojecido de
verg enza al ver c mo el hombre trata al hombre y a ella
misma.
No somos mala gente, cumplimos nuestros deberes
ciudadanos, religiosos, sociales; somos educados y simp ticos, y
nos gusta que nuestra familia y nuestros amigos est n bien
alimentados y bien vestidos. Y al resto de la humanidad, que
le vayan dando en algo en C ritas o en la Cruz Roja Internacional.
Hace diez a os pens que deb a empezar a pagar la
deuda que tengo con la vida, aunque solo sea una peque a
parte de los intereses, porque me ha dado m s de lo que
merezco. Y por eso existe la Fundaci n Social Universal. La
iniciamos unos cuantos, pero no es s lo obra nuestra, sino de
todos vosotros tambi n.
Es de Montilla, o sea, de C rdoba, o sea, de Andaluc a.
Y esto no es orgullo geogr fico sino gen tica. Nadie es m s que
nadie por haber nacido aqu o all , pero los or genes permiten
explicar algunas cosas, algunos caracteres, algunas diferencias.

Nosotros somos un pueblo c lido, sufrido y alegre, hospitalario,
que lleva siglos compartiendo su historia con los dem s. Una
buena tierra para que arraiguen en ella los nobles objetivos de
nuestra Fundaci n, para que el amor al hombre y al mundo
lo convirtamos en fuego que no se apague nunca.
No he venido a hacer balance de estos diez a os,
porque no se lleva contabilidad en el coraz n. En qu libro
se registra la fe, el entusiasmo, el coraje, el trabajo an nimo y
altruista de todos vosotros, que ha hecho posible la Fundaci n?
C mo podr amos anotar en la cuenta de beneficios que en el
mar hay una gota que ha sido aportada por nosotros?.

Si gracias a la Fundaci n
algunas personas mejoran su
condici n humana y algunos
rboles echan hojas, no habremos
pasado por el mundo en vano.
Hoy s que la Fundaci n permanecer , porque responde
a un anhelo inextinguible de humanismo. Y sobre los cimientos
que estamos poniendo entre todos, otros andaluces edificar n
un mundo mejor.
Jos R os M rquez
Presidente de la Fundaci n Social Universal

(Extraido del discurso pronunciado en el acto conmemorativo de nuestro
X Aniversario, celebrado el 05/03/04)
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INTERNACIONAL

AL DESARROLLO
CENTRO DE REHABILITACI N Y TRATAMIENTO DE NI OS/AS DISCAPACITADOS FŒSICOS.
CURSO 2003/2004
Durante este pasado curso 2003/04 se han beneficiado 32 ni os/as y j venes
discapacitados de la asistencia sanitaria, rehabilitadora, escolar y ocupacional del
proyecto.
Este a o han pasado por consulta m dica m s de 150 pacientes (sobre todo
menores), principalmente durante la presencia de los m dicos especialistas europeos
en enero y mayo de 2004. Estos cooperantes han intervenido quir rgicamente a m s
de 80 personas (14 con fondos procedentes de la ayuda econ mica de la FSU). El
rendimiento escolar de los chicos sigue siendo bastante bueno, varios alumnos destacan
entre los 5 primeros de su clase. Adem s, este a o 12 j venes beneficiaros del proyecto
han sido dados de alta del Centro y se han integrado a su ambiente sociofamiliar.
Desde sus or genes, la solidaridad de la FSU, y de las distintas entidades y
personas colaboradoras, siempre ha estado presente en este proyecto tan peculiar,
referencia de esta Fundaci n y de la atenci n a estos menores discapacitados.
Localizaci n: Nguti (Camer n)
Socio Local: Saint John of God Hospital
Presupuesto total: 18.846 E
Ayuda concedida: 18.846 E
Saldo: 3.013,05 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal y colaboradores hermanados

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA PARA PISO TUTELADO
DE NI OS/AS EXCOMBATIENTES
Con este proyecto los misioneros Javerianos
han conseguido construir una vivienda unifamiliar
para el acogimiento de ni os y ni as excombatientes
de la Guerra Civil de Sierra Leona. La vivienda,
situada en la zona de Adonkia, es habitada desde
el pasado mes de julio por el matrimonio Lahai y
sus cuatro hijos, adem s de por cinco excombatientes
acogidos (tres chicos y dos chicas). Las familias de
estos menores, pertenecientes a la etnia minoritaria
Kissy, no han sido localizadas debido, previsiblemente,
a las masivas migraciones a Liberia protagonizadas
por este grupo tnico durante la guerra.

Localizaci n: Freetown (Sierra Leona)
Organizaci n ejecutora: Fundaci n El Compromiso
Presupuesto total: 15.284,55 E
Ayuda concedida: 11.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

Esta familia de acogida se responsabiliza
de su cuidado y asistencia a la escuela hasta el
momento de su emancipaci n. Una vez independizados,
las plazas vacantes ser n cubiertas por nuevos
beneficiarios. Asimismo, la evoluci n y adaptaci n
social de estos ni os/as es supervisada regularmente
por los trabajadores sociales del Programa de
Rehabilitaci n y Reintegraci n.

4

evaluación de proyectos finalizados en 2004

PROGRAMA EDUCATIVO
MI RANCHO y EL PAHUICHI
A lo largo del a o 2004 un total de 38 chicos
han permanecido de forma estable en Mi Rancho. El grupo
de Tiluchi Feliz (1» etapa del programa) ha estado formado
por 24 ni os, 17 asentados plenamente en el proyecto y
7 robados a la calle en este a o. Los medianos de Mi
Nueva Familia (2» etapa), est conformado por 13 j venes
que compaginan sus estudios en el colegio por las ma anas
y en el instituto por las tardes. Su motivaci n y esfuerzo
les ha valido el diploma de excelencia a cinco de ellos,
uno graduado en bachiller y en puertas de la universidad.
El proyecto Salir a la Vida (3» etapa), integrado por un
solo joven que continua sus estudios de auditor con un
alto rendimiento acad mico.

Localizaci n: Cotoca, Santa Cruz (Bolivia)
Organizaci n ejecutora: Asociaci n Tiluchi
Presupuesto total: 108.506,61 E
Ayuda concedida: 15.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

El Pahuichi continua su trabajo de atenci n a
ni as y j venes de la calle. En el pasado a o se atendieron
directamente en la calle a un total de 123 chicas, la
mitad de ellas acudieron continuadamente al taller de
habilidades sociales creado para que aprendan a cuidar
su salud y la de sus beb s. Un grupo de 4 chicas con
sus 9 hijos/as han iniciado el proceso de independizaci n
del programa, lo que ha permitido la creaci n de un
nuevo grupo de 7 j venes en r gimen de permanencia
en el Centro.

Localizaci n: El Ayote (Nicaragua)
Organizaci n ejecutora:
Asociaci n Solidarios para el Desarrollo
Presupuesto total: 5.005,59 E
Ayuda concedida: 4.256,47 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

CONSOLIDACI N Y MEJORA DE LA ESCOLARIZACI N Y EDUCACI N EN LA REGI N ATL NTICA DE NICARAGUA
La FSU ha participado en esta propuesta con la construcci n y equipamiento de una escuela modelo minifalda con suministro
de agua potable y letrinas mejoradas en la comunidad R o Plata. La financiaci n prestada ha apoyado igualmente la construcci n de
2 pozos y 2 bater as de letrinas en 3 escuelas rurales de comunidades vecinas, que redundar en la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de toda esta zona rural. Por otra parte, 68 maestros y 65 padres de familias han sido motivados y capacitados en
temas de organizaci n comunitaria y desarrollo rural, gesti n de proyectos, responsabilidad educativa, orientaci n psicopedag gica, derechos
del ni o y g nero. La comunidad beneficiaria ha colaborado con la donaci n de los terrenos y como mano de obra no calificada en
las tareas de construcci n del proyecto.
La escuela rural Trinidad est lista para el inicio del curso escolar en febrero de 2005 con 95 alumnos de educaci n primaria
y 4 maestros contratados por el Ministerio de Educaci n de Nicaragua. La implementaci n de esta infraestructura educativa permitir
al alumnado recibir clases en condiciones m s dignas y pedag gicamente adecuadas.
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CONSTRUCCI N, DOTACI N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA
COCINA, COMEDOR ESCOLAR Y ANEXOS PARA EL DESARROLLO DEL
REA DE NUTRICI N DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE EDUCACI N
INTEGRAL FUTURO VIVO
Futuro Vivo es un programa comunitario de educaci n
integral destinado a los ni os/as y familias sin recursos econ micos
de la zona 16 de la ciudad capital de Guatemala. Desde sus
inicios en el a o 1997, este programa trabaja para satisfacer las
necesidades educativas, alimenticias, sanitarias y sociocomunitarias
de esta comunidad urbano-marginal.

Localizaci n: Zona 16 ciudad capital de Guatemala (Guatemala)
Organizaci n ejecutora: Asociaci n Futuro Vivo
Presupuesto total: 267.842,12 E
Ayuda concedida: 114.231,49 E
Financiadores: Consejer a de Presidencia de la Junta de Andaluc a
y Fundaci n Social Universal
(en concertaci n con Ingenier a Sin Fronteras de Sevilla)

Con el desarrollo de las anteriores fases del programa
educativo, se ha conseguido ampliar el n mero de beneficiarios
hasta 197 ni os/as y sus familias para el curso escolar 2004.
Sin embargo, Futuro Vivo carec a hasta ahora de cocina y comedor
escolar con el espacio y los medios necesarios para el volumen
de comensales y el n mero de madres que participan en la
manipulaci n y preparaci n de los alimentos.
Durante el primer a o de ejecuci n de este proyecto
se construy y equip las instalaciones del nuevo rea de Nutrici n
con capacidad para acoger a 250 personas y, durante este segundo
a o, se han puesto en marcha las nuevas infraestructuras,
contribuyendo este proyecto a sus gastos de funcionamiento.

INTRODUCCI N DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACI N EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DEL CASERŒO LA UNI N
En el informe de seguimiento contenido en el pasado
bolet n informativo se detallaba el avance de la obra hasta un
75%, pendiente b sicamente del zanjeo y la instalaci n de las
tuber as de conducci n del tanque de distribuci n a las viviendas
de las 15 familias beneficiarias. Despu s de sucesivas prorrogas
en la finalizaci n del proyecto provocadas por la paralizaci n
de las faenas comunales por la recogida de la milpa y la
emigraci n indeterminada de algunas familias en busca de
trabajo, la comunidad beneficiaria acord en asamblea dar por
cerrado el proyecto en espera de que cada una de las familias
instalen las tuber as que lleven el l quido vital hasta sus casas
(100 litros de agua por habitante/d a).
La prueba final del sistema se lograr hacer una vez
que todos los beneficiarios tengan instaladas sus tuber as, con
la supervisi n y apoyo de la municipalidad. Esta actividad no
tiene fecha determinada en el calendario sino que depende, en
primera instancia, de la situaci n y conveniencia particular de
cada familia.

Localizaci n: Comitancillo, San Marcos (Guatemala)
Organizaci n ejecutora: C ritas Archidiocesana de Guatemala
Presupuesto total: 12.498,54 E
Ayuda concedida: 7.354,27 E
Financiadores: Ayuntamiento de Priego de C rdoba
y Fundaci n Social Universal

Este proyecto arroj un saldo de 3.388,78 euros,
devueltos nuevamente al Ayuntamiento de Priego de C rdoba
como entidad cofinanciadora.

6

evaluación de proyectos finalizados en 2004

ESCUELA DE FORMACI N EN GESTI N P BLICA PARA LA
REFORMA DEL ESTADO A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL
Este proyecto pretende contribuir a la reforma
institucional del sector p blico formando y potenciando las
capacidades de gesti n y de gobierno de autoridades,
funcionarios, comunicadores y l deres sociales, para impulsar
los procesos de participaci n ciudadana y de gobernabilidad
en el actual proceso de descentralizaci n que vive el Per .
En este curso pasado 17 municipalidades de los
departamentos de Cusco y Puno han participado en las
capacitaciones e implementado propuestas de fortalecimiento
y redise o institucional, promoci n econ mica, documentos
normativos de gesti n, planificaci n participativa etc. En
total se han dado 1.881 capacitaciones a un total de 882
personas, de ellos, el 36% han sido mujeres. Por otra parte,
851 personas han sido beneficiadas del servicio de
asesoramiento t cnico (rentas, personal, obras, planificaci n,
problemas legales, procedimiento administrativo, presupuestos,
proyectos sociales, redise o institucional, etc.).
Entre otros avances, 12 municipalidades han
incorporados instrumentos gesti n, 5 municipalidades del
Valle Sur han aprobado sus planes de desarrollo estrat gico
con participaci n ciudadana, 9 municipalidades cuentan con
instancias de promoci n econ mica y participaci n ciudadana
en su organigrama, 3 municipalidades han informatizado y
actualizado sus sistemas de rentas, etc.

Localizaci n: Cusco y Per
Organizaci n ejecutora: C.E.C. Guam n Poma de Ayala
Presupuesto total: 164.656,28 E
Ayuda concedida: 43.105,50 E
Financiadores: Diputaci n de C rdoba y Fundaci n Social Universal

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA EL NUEVO COMPLEJO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
DIVERSAS

Localizaci n: Midelt
Organizaci n ejecutora: Asociaci n Marroqu
de Amigos para el Desarrollo A.M.A.D.
Presupuesto total: 6.000 E
Ayuda concedida: 3.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal
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La Asociaci n A.M.A.D. con la animaci n misionera del jesuita Antonio
Pascual, ha construido en la comunidad campesina de Ait Oumgargh en Midelt
el complejo de actividades diversas Ait Ayach formado por una biblioteca, una
sala de conferencias, un taller de costura y fabricaci n de tapices para la formaci n
de mujeres, guarder a infantil para los hijos de las trabajadoras del campo, una
zona de ocio y recreaci n, un taller para alfabetizaci n, etc.
La financiaci n de la FSU ha servido para la adquisici n de mobiliario
y material escolar, juegos educativos y equipos audiovisuales para el jard n de
infancia. El nuevo centro fue inaugurado el 28 de agosto de 2004.
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CONSTRUCCI N DE UN POZO PARA EL CENTRO DE SOSTENIMIENTO
DE J VENES EN SITUACI N SOCIAL DIFŒCIL
Durante el pasado a o, la Asociaci n Espoir concluy
la construcci n de un centro para el acogimiento, desarrollo
y reinserci n social de j venes de la calle y exreclusos de
la prisi n de Toumodi. La FSU, con la financiaci n del
Ayuntamiento de Montilla, ha participado en esta iniciativa,
promovida por la Hna. Lola Amo, con la construcci n de un
pozo para el abastecimiento de agua del centro.
Este pozo, con una profundidad de 51 metros y
una capacidad de 5.000 litros de agua potable a la hora,
permitir tener siempre disponible agua potable para satisfacer
todas las necesidades del centro, sin afectarse por los
intempestivos cortes de agua de la localidad. Para que el
vital liquido sea accesible a cada usuario se ha equipado
el pozo con una bomba con motricidad manual, si bien podr
ser sustituida por una bomba el ctrica sumergida para
suministrar el agua a nivel de los edificios.
El costo de mantenimiento de este pozo es el m s
bajo del mercado y todas las piezas para futuras reparaciones
son f cilmente accesibles en el mercado local.

Localizaci n: Toumodi (Costa de Marfil)
Organizaci n ejecutora: Asociaci n Espoir de Toumodi
Presupuesto total: 13.335 E
Ayuda concedida: 7.167,18 E
Financiadores: Ayuntamiento de Montilla y Fundaci n Social Universal

MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA
ESCUELA CAT LICA SAGRADA FAMILIA
Desde hace algunos a os se desarrolla en la
Escuela Cat lica Sagrada Familia de Toumodi una
cooperativa escolar donde las actividades educativas se
realizan con bastante dificultad a pesar de la buena
voluntad del alumnado y del personal docente.

Localizaci n: Toumodi (Costa de Marfil)
Organizaci n ejecutora: Hnos. Sagrada Familia
Presupuesto total: 2.182,85 E
Ayuda concedida: 2.182,85 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

El alumnado del colegio necesita disponer de
un espacio donde preparar los ex menes, perfeccionar
su lectura y mejorar su cultura general. Con este proyecto
se ha conseguido equipar con el mobiliario necesario
la biblioteca escolar construida recientemente con la
financiaci n de la congregaci n en C rdoba. No obstante,
la creciente tensi n pol tica vivida en el pa s ha ralentizado
el suministro de los libros comprometidos por la embajada
de Francia en Costa de Marfil.
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PROYECTOS

SOCIALES
Durante el pasado a o, la FSU ha participado en la realizaci n
de diversas iniciativas dirigidas a la promoci n social, cultural
o medioambiental de nuestro entorno. Destacar entre otras
acciones, nuestra contribuci n a los programas de atenci n
socioeducativa de la infancia y juventud montillana como
el proyecto Aprende Jugando de C ritas Interparroquial de
Montilla, el proyecto En tu barrio, t juegas de la Hdad.
de la Juventud, las actividades formativas estivales de refuerzo
escolar y l dico-recreativas con menores de la Hdad. del
Cristo de la Misericordia y los campamentos juveniles de
verano del Hogar Madre Encarnaci n y del Movimiento J nior
de Acci n Cat lica; nuestra intervenci n en la primera edici n
del ciclo de cine Educaci n en Valores promovida por la
Asociaci n Cultural La Pasi n en beneficio del programa
Futuro Vivo de Guatemala; nuestro apoyo en el desarrollo
de iniciativas en defensa del medio ambiente y del desarrollo
sostenible como nuestro respaldo institucional a la Asociaci n
Comit Andaluz de Agricultura Ecol gica (CAAE), a la Asociaci n
por la Ganader a y Agricultura Ecol gica en Andaluc a (AGAE);
nuestra cooperaci n en el II Concurso de relato corto El
coloquio de los perros cuya tem tica se mantuvo centrada
en la cooperaci n internacional, la interculturalidad y el
desarrollo solidario; nuestra aportaci n al proyecto Vamos
al agua de la Asociaci n de Padres de Ni os Autistas de
C diz destinado al desarrollo psicomotor y f sico muscular
de ni os afectados de autismo; nuestra asistencia a las
excursiones de verano con menores procedentes de barriadas
marginales de Sevilla coordinadas por el educador de calle
Jorge Morillo; nuestra contribuci n a la habilitaci n de la
sede de la Asociaci n de Pacientes de Fibromialgia de M laga;
y nuestra participaci n en las VII Jornadas sobre Depresi n
y ansiedad organizadas por la Asociaci n AMATE.
9
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ESTANCIA
DIURNA AFAMO
El 25 de marzo de 2004 se inaugur oficialmente la
Unidad de Estancia Diurna para enfermos de Alzheimer de Montilla
y su comarca. La puesta en marcha de este servicio ha supuesto
la continuaci n y mejora de las actividades tradicionales de la
asociaci n (talleres de estimulaci n cognitiva y f sica, fundamentalmente)
y la incorporaci n de otras nuevas reas de acci n (enfermer a,
trabajo social, terapia ocupacional, etc.) que est n permitiendo
llevar a cabo una atenci n m s integral, cualificada y profesionalizada
con los enfermos.
Uno de los resultados de la estimulaci n integral es
el retraso en el deterioro global f sico, cognitivo, ps quico, social
y afectivo que provoca la enfermedad y, por tanto, la mejora
en la calidad de vida del enfermo y sus cuidadores, quienes ahora
disponen de mayor tiempo de respiro para su vida personal.
Localizaci n: Montilla (C rdoba)
Organizaci n ejecutora: Asociaci n de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Montilla (AFAMO)
Presupuesto total: 18.000 E
Ayuda concedida: 12.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

La ayuda de la FSU se ha dirigido fundamentalmente
a la reforma y adaptaci n del local, as como al equipamiento
de la cocina y otras dependencias del centro.
La viabilidad futura de la Unidad se enmarca dentro
del convenio de concertaci n de plazas (actualmente 20) con la
Delegaci n de Asuntos Sociales de la Junta de Andaluc a.

INSERCI N LABORAL PARA DISCAPACITADOS PSŒQUICOS LA JABONERŒA
El 3 de diciembre de 2004 se celebr la inauguraci n oficial del
taller ocupacional La Jaboner a , iniciativa dirigida a proporcionar a personas
con discapacidad intelectual en edad laboral una habilitaci n personal y
social que desarrolle sus potenciales y facilite su integraci n laboral.
La fabricaci n y comercializaci n de jab n casero artesanal (en
distintas presentaciones) por personal con discapacidad ha supuesto la
consecuci n de un doble objetivo: por un lado, el beneficio medioambiental
obtenido de la recogida de aceites usados en puntos verdes a trav s de
campa as de concienciaci n y movilizaci n social (6.000 litros recogidos
en un a o), y, por otro lado, el desarrollo y promoci n de las capacidades
laborales de los j venes discapacitados.
Esta novedosa actividad ocupacional ha contado con el apoyo de
la FSU en los gastos de construcci n de la nave.
Localizaci n: Marchena (Sevilla)
Organizaci n ejecutora: Asociaci n Protectora Marciense
de Disminuidos Ps quicos ADISMAR
Presupuesto total: 52.915,65 E
Ayuda concedida: 3.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal
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evaluación de proyectos finalizados en 2004

INTERVENCI N CON INMIGRANTES EN SITUACI N DE CRISIS
Cada a o, el Servicio de Informaci n y Orientaci n de
C rdoba Acoge recibe un n mero mayor de inmigrantes, sin
recursos econ micos, reclamando asistencia para la satisfacci n
de sus necesidades b sicas. Durante el pasado curso, 2.126 usuarios
han acercado sus demandas y consultas al rea de atenci n
primaria de esta asociaci n cordobesa. Las actividades de este
programa han permitido la satisfacci n de 2.973 demandas: 142
peticiones de alojamiento, entrega a 890 personas de ayudas de
emergencia en especie (alimentos, ropa, enseres), 74 ayudas
econ micas de urgencia (medicamentos, comunicaciones), 616
tarjetas sanitarias tramitadas, etc.; adem s de atenci n e informaci n
en materia formativa y jur dica, clases de castellano, acompa amiento
y gesti n de documentaci n administrativa.

Localizaci n: C rdoba
Organizaci n ejecutora: ONG C rdoba Acoge
Presupuesto total: 19.664,22 E
Ayuda concedida: 3.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

Con esta iniciativa se ha mejorado considerablemente
la calidad en la atenci n y orientaci n ofrecida al colectivo sobre
aquellos aspectos que inciden de forma directa en el proceso
de adaptaci n a la sociedad de acogida.

MEJORA Y AMPLIACI N DE LAS AULAS DE ACTIVIDADES DEL
CENTRO LAS TORCAS
Las actividades del Centro Las Torcas se orientan
a la formaci n de productores, consumidores, organismos
p blicos y privados en los principios y m todos de producci n
agr cola ecol gica, vida sana, conservaci n del espacio natural
y desarrollo sostenible del turismo rural.
En esta finca se celebran cada a o numerosos
cursos, seminarios, coloquios, conferencias, visitas de grupos
y dem s actos formativos de vida rural ecol gica a la que
asisten personas de Andaluc a y del resto de Espa a, as
como de otros pa ses europeos.
La reciente construcci n de una nueva aula permitir
multiplicar por dos la capacidad de atenci n formativa de
esta instituci n.
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Localizaci n: V lez de Benaudalla (Granada)
Organizaci n ejecutora: Fundaci n Centro Las Torcas H. Michael Daiss
Presupuesto total: 12.000 E
Ayuda concedida: 12.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal

seguimiento de proyectos en ejecución en 2004

INTERNACIONAL

AL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO FEMENINO COMUNAL
Este programa tiene como fundamento la creciente
necesidad de capacitar a la mujer guatemalteca mediante
cursos de corta duraci n que le permitan su tecnificaci n
en reas que resulten productivas y con las que pueda de
manera real llevar ingresos a sus hogares, con la producci n
y comercializaci n de productos de alta demanda dentro de
sus comunidades.
La ayuda concedida para este proyecto estaba
dirigida a la contrataci n de personal local educativo y al
mantenimiento de los centros.

Localizaci n: Guatemala, Sacatepequez, Santa Rosa (Guatemala)
Organizaci n ejecutora: C ritas Archidiocesana de Guatemala
Presupuesto total: 42.273,21 E
Ayuda concedida: 11.000 E
Financiadores: Ayuntamiento de Montilla y Fundaci n Social Universal
Estado actual de ejecuci n: En ejecuci n.
Finalizaci n prevista el 31 de enero de 2005

En los 11 meses de ejecuci n de este proyecto,
1.083 mujeres pertenecientes a 11 municipios de 3 departamentos
del pa s han participado en 74 cursos de manualidades, corte
y confecci n, sastrer a, florister a, reposter a, blancos y pi ater a.
Los conocimientos adquiridos en estos cursos han permitido
a un buen porcentaje de estas mujeres (alrededor del 40%)
lograr el apoyo econ mico necesario para mejorar econom a
del hogar y la calidad de vida de sus familias.

PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA MATERNO-INFANTIL
Este programa de salud comunitaria de C ritas Arquidiocesana de
Guatemala existe desde 1.995, asistiendo en materia de salud preventiva a m s
de 50.000 ni os/as y 25.000 mujeres de 12 departamentos del pa s. Sus acciones
est n dirigidas a inmunizaciones, control prenatal, prevenci n y tratamiento de
enfermedades diarreicas, respiratorias y deshidrataci n, control de crecimiento y
suplemento alimenticio. Nuestra contribuci n, con la financiaci n de personal (m dico
coordinador y 6 educadoras de salud) y de otros gastos de funcionamiento, se
ha focalizado en 12 municipios de 3 departamentos del pa s, beneficiando a 2.839
ni as, 3.068 ni os y 4.541 mujeres.
El impacto del proyecto se puede apreciar a trav s del an lisis de los
siguientes indicadores: 335 evaluaciones nutricionales y 262 pacientes atendidos
en las cl nicas por el m dico ambulatorio, 130 mujeres capacitadas como guardianas
de salud en sus comunidades, el 94,76% de los ni os recibieron alimentaci n
complementaria, el 94.84% de los ni os con enfermedad diarreica y el 71.91%
con enfermedad respiratoria fueron atendidos en forma ambulatoria, el 95% de
los ni os recibieron control de desarrollo y el 72% alcanzaron una curva de
crecimiento adecuada, el 81,5% de los ni os con esquema de vacunaci n completa
para su edad, el 96,69% de las madres embarazadas llevando control prenatal.
Localizaci n: Guatemala, Sacatepequez, Chimaltenango (Guatemala)
Organizaci n ejecutora: C ritas Archidiocesana de Guatemala
Presupuesto total: 279.602 E
Ayuda concedida: 25.871,84 E
Financiadores: Ayuntamiento de Antequera y Fundaci n Social Universal
Estado actual de ejecuci n: En ejecuci n. Finalizaci n prevista el 31 de agosto de 2005

12

seguimiento de proyectos en ejecución en 2004

APOYO AL COMIT DE SALUD Y A LA EDUCACI N INTEGRAL
EN UNI N PETARE
(En respuesta a la situaci n alarmante de desnutrici n,
absentismo escolar y enfermedad de la comunidad de Uni n
de Petare en Caracas). La FSU financi en 2004 el proyecto
de salud popular y educaci n integral gestionado por el padre
Manuel Moreno en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.
Durante los 15 meses de ejecuci n de este proyecto
un equipo de 3 promotores de salud, junto con personal
voluntario del comit , han celebrado 30 talleres de capacitaci n
sobre alimentaci n y salud integral a 751 personas e
instituciones de dentro y fuera del mbito parroquial, 1.235
personas han recibido asesoramiento continuado sobre el uso
adecuado de medicinas y alimentos naturales, m s de 2.000
kilos de 12 tipos distintos de estos productos han sido
producidos y distribuidos en la poblaci n, 60 bolsas de
alimentos integrales han sido vendidas y 28 donadas a
personas sin recursos, y m s de 1.100 unidades de 7 tipos
de folletos educativos han sido producidos y distribuidos en
salud integral y alimentaci n natural.
La consolidaci n de 3 promotores educativos ha
garantizado la continuidad de la Escuela Alternativa, el
aumento de la matricula escolar y se ha estabilizado la
asistencia del alumnado donde adem s se ha suministrado
merienda diaria a 160 alumnos, haciendo un total para este
per odo de 35.575 comidas.

Localizaci n: Caracas (Venezuela)
Organizaci n ejecutora: Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Presupuesto total: 7.473 E
Ayuda concedida: 6.413 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal
Estado actual de ejecuci n: En ejecuci n.
Finalizaci n prevista el 28 de febrero de 2005

EQUIPAMIENTO DE SALONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS DIVERSAS
Las Hermanas Franciscanas del Reba o de
Mar a desarrollan su misi n apost lica y social en 25
caser os a lo largo de la rivera del r o Ucayali, en la
selva amaz nica del Per . Estas misioneras desarrollan
con la poblaci n de m s escasos recursos actividades
de promoci n de la mujer, educaci n infantil, derechos
humanos, atenci n a enfermos, biblioteca, mecanograf a,
desayuno infantil, etc.

Localizaci n: Jenaro Herrera (Per )
Organizaci n ejecutora: Hnas.Terciarias Franciscanas del Reba o de Mar a
Presupuesto total: 4.100 E
Ayuda concedida: 3.000 E
Financiadores: Fundaci n Social Universal
Estado actual de ejecuci n: En ejecuci n. Finalizaci n prevista en marzo de 2005

El apoyo econ mico de la Fundaci n est
permitiendo el equipamiento de cuatro salones parroquiales
as como de otros ambientes de la misi n con nuevo
mobiliario (mesas, bancas y armarios) fabricado por
j venes estudiantes de la zona. La mejoras introducidas
en estas salas favorecer n la celebraci n de sus actividades
formativas con adultos, j venes y ni os en condiciones
m s c modas y dignas.
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ayudas de proyectos cooperación al desarrollo 2005

1
2
3
4
5

PROYECTO

LUGAR

ORGANIZACI N
SOLICITANTE

PRODUCCI N ECOL GICA Y TICA DE AZ CAR INTEGRAL DE
CA A PARA LA GENERACI N DE RIQUEZA A PARTIR DE LAS
PEQUE AS AGRICULTURAS

Santa Catalina de Mossa
PER

Asociaci n DE Yachachiq
SOLCODE

41.960,15

27.309,25

ESCUELA DE GOBERNABILIDAD DEL SUR ANDINO PERUANO

Cusco y Puno
PER

Centro Guaman Poma de Ayala

426.320,08

30.000

MEJORA DE LA ARTICULACI N VIAL DE LAS COMUNIDADES
RURALES DEL SUR DEL VALLE DEL CUSCO

Valle Sur del Cusco
PER

Centro Guaman Poma de Ayala

96.507,89

31.882,87

PROGRAMA EDUCATIVO MI RANCHO

Santa Cruz de Cotoca
BOLIVIA

Asociaci n Tiluchi

109.151,89

6.000

CONSTRUCCI N, DOTACI N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE TRES AULAS Y SALAS DE BIBLIOTECA / MEDIATECA PARA
COMPLETAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL PROGRAMA
COMUNITARIO DE EDUCACI N INTEGRAL FUTURO VIVO

Zona 16
GUATEMALA

Asociaci n Futuro Vivo

155.188,14

TRATAMIENTO, REHABILITACI N, FORMACI N E
INTEGRACI N DE NI OS/AS Y J VENES CON
DISCAPACIDADES FŒSICAS Y PSŒQUICAS

Nguti
CAMER N

Saint John of God Hospital

33.010,29

3.000

MANANTIAL DE AGUA PARA TODOS

Nikki
REP BLICA DE BENNIN

Sociedad de Misiones Africanas

5.361

4.733

PROGRAMA AGRŒCOLA DEL CENTRO DE SOSTENIMIENTO
A J VENES EN SITUACI N SOCIAL DIFŒCIL

Toumodi
COSTA DE MARFIL

Asociaci n Espoir de Toumodi

10.102,06

3.000

1

2

3

4

91.819,53
a o: 83.727
2… a o: 8.092,53
1er

5

El Parlamento de Andaluc a financia este proyecto con 27.309,25 E. La FSU contribuye en los gastos de personal, seguimiento y administraci n del proyecto por valor de 5.800,38 E.
La Excma. Diputaci n de C rdoba financia 30.000 E. La FSU contribuye en los gastos de personal, seguimiento y administraci n del proyecto por valor de 3.950,77 E.
El Excmo. Ayuntamiento de Montilla y la Excma. Diputaci n de C diz financian 14.000 y 10.000 E respectivamente. Pendiente de resoluci n de la Fundaci n El Monte.
La Fundaci n la Caixa financia 77.000 E.
Las personas adscritas a la campa a Herm nate con frica colaboran en la financiaci n de este proyecto.

ayudas sociales 2005
PROYECTO

LUGAR

ORGANIZACI N
SOLICITANTE

II EDICI N DE CINE FORMATIVO DE EDUCACI N EN VALORES

Montilla (C RDOBA)

Asociaci n Cultural La Pasi n

2.570

1.285

OFICINA DE ATENCI N SOCIAL A LA
POBLACI N INMIGRANTE DE MONTILLA

Montilla (C RDOBA)

Asociaci n Montillana de Atenci n
al Inmigrante AMAIS

23.800

600

III CONCURSO DE RELATO CORTO
EL COLOQUIO DE LOS PERROS

Montilla (C RDOBA)

Asociaci n Cultural
El Coloquio de los Perros

1.400

300
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PRODUCCI N ECOL GICA Y TICA DE
AZ CAR INTEGRAL DE CA A PARA LA
GENERACI N DE RIQUEZA A PARTIR DE
LAS PEQUE AS AGRICULTURAS

ESCUELA DE GOBERNABILIDAD DEL SUR
ANDIO PERUANO
CEC GUAMAN POMA DE AYALA
Cusco y Puno — PER

ASOCIACI N DE YACHACHIQ SOLCODE
Santa Catalina de Mossa — PER

La econom a de Santa Catalina de Mossa es
una geograf a de peque as agriculturas de autoconsumo
cuya presi n por acceder a los mercados los ha llevado
a desarrollar monocultivos depredando su diversidad y
erosionando sus suelos. Estas econom as campesinas no
tienen acceso a cr ditos, ni a tecnolog as ni a mercados,
y sus escasos excedentes agr colas no le permiten al
agricultor tener una rentabilidad ni competitividad
aceptables.
En oposici n a esta pr ctica, el enfoque del
Modelo de Gesti n Predial considera que la capacidad
en el manejo del agua y los suelos, las pr cticas
conservacionistas y las tecnolog as tienen su raz n de
ser en la b squeda de una mejor alimentaci n de las
familias y un incremento de sus ingresos. Las familias
se capacitan en el conocimiento de tecnolog as productivas,
agroecol gicas y de transformaci n, promoviendo una
producci n y gesti n cada vez m s end gena, colectiva
y solidaria.
Con este proyecto 55 familias, lideradas por
mujeres, de dos caser os de este distrito realizar n
sosteniblemente sus planes de gesti n predial a partir
de huertos familiares de hortalizas, el cultivo de pastos
asociados de altura, la instalaci n de m dulos de riego
por aspersi n, la autogeneraci n de abonos org nicos y
biocidas. As mismo mantendr n 2 viveros forestales
comunales y realizar n 6 nuevos viveros.
Por otra parte, 40 familias producir n y se
articular n en una red agroecol gica de producci n de
az car integral de ca a en concertaci n con mercados
din micos internacionales y con la intervenci n del Grupo
de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad
Cat lica del Per que certifica la calidad ecol gica y
tica del producto.
El Parlamento de Andaluc a financia este proyecto
con el aporte de la FSU en personal, seguimiento y
administraci n.

PER
Superficie: 1.285.220 km2
Poblaci n: 26,4 millones de habitantes
Alfabetizaci n: 85% de la poblaci n
Esperanza de vida al nacer: 69,7 a os
PIB per c pita: 5.010 d lares

Desde septiembre del 2003, la FSU se ha hecho
presente en este hist rico proceso de reforma institucional
del sector p blico peruano. Esta nueva contribuci n de
la Diputaci n de C rdoba supone una prueba evidente
de la coincidencia de visiones en el desarrollo de las
capacidades institucionales de entidades municipales como
lideres del desarrollo local.
El presente proyecto busca complementar las
intervenciones realizadas en estos a os a los gobiernos
locales, dando mayor nfasis a la gobernabilidad entendida
como la buena gesti n p blica que articula la participaci n
de sociedad civil, a trav s de una instituci n municipal
fortalecida que lidera un proceso de concertaci n de los
actores econ micos del territorio y gestiona eficientemente
los programas sociales y servicios b sicos para garantizar
el bienestar de la poblaci n. Las actividades se centran
principalmente en cursos de capacitaci n, asesor as t cnicas
especializadas e intercambios entre municipalidades, lideres
locales y otras instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
La poblaci n directamente beneficiada con este
proyecto asciende a 1.000 personas, pertenecientes a 18
gobiernos locales de las regiones de Cusco y Puno, adem s
de algunas intervenciones puntuales en la regi n Abancay,
provincia de Andahuaylas.
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ayudas de proyectos cooperación al desarrollo 2005
MEJORA DE LA ARTICULACI N VIAL DE
LAS COMUNIDADES RURALES DEL SUR
DEL VALLE DEL CUSCO

PROGRAMA EDUCATIVO MI RANCHO
ASOCIACI N TILUCHI
Santa Cruz de Cotoca — BOLIVIA

CEC GUAMAN POMA DE AYALA
Valle Sur del Cusco — PER

BOLIVIA
Superficie: 1.098.580 km2
Poblaci n: 8,5 millones de habitantes
Alfabetismo: 86,7% de la poblaci n
Esperanza de vida al nacer: 63,7 a os
PIB per c pita: 2.460 d lares

Las comunidades campesinas y los centros poblados
menores del Valle Sur del Cusco no cuentan con puentes
vehiculares que faciliten el acceso e intercambio social y
econ mico con el resto de la ciudad.
Para tal fin el presente proyecto plantea la construcci n
de un puente carrozable de 23.00 metros de longitud sobre
el r o Huatanay que facilitar la circulaci n de la poblaci n
desde las comunidades campesinas hacia la ciudad del Cusco.
La implementaci n de esta infraestructura promover una mayor
integraci n social de los centros poblados urbano rurales y un
mayor desarrollo socioecon mico al disminuir las distancias de
transporte desde las comunidades campesinas hacia la v a
principal del valle.
Para este fin se cuenta con la participaci n de las
autoridades regionales, distritales y los beneficiarios, quienes
se comprometen en aportar con mano de obra no cualificada,
materiales y maquinaria para la ejecuci n del proyecto. Los
poblaci n directamente beneficiada con este proyecto se cifra
en alrededor de 5.330 personas, adem s de los 13.668
beneficiarios indirectos del resto del valle.
La FSU apoyar este proyecto con la participaci n
financiera del Ayuntamiento de Montilla y la Diputaci n de
C diz (pendiente resoluci n de la Fundaci n El Monte).
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Mi Rancho es un programa educativo integral, desarrollado
en cuatro etapas: B squeda (trabajo de calle), Cambio de Vida (proyecto
Tiluchi Feliz), Socializaci n (proyecto Mi Nueva Familia), Independizaci n
(proyecto Salir a la Vida), destinado a rescatar al ni o y ni a de la
calle , ofreci ndole la posibilidad de transformar su vida e integrarse
en la sociedad en un clima de libertad y familia. Este programa cubre
sus necesidades b sicas de alimentaci n, vestido, vivienda, sanidad,
formaci n, capacitaci n, ocio y desarrollo personal, normalizando y
haciendo posible su realizaci n como ni o y como persona en todos
los mbitos.
Mi Rancho, con un estilo propio de intervenci n basado en
el afecto, la aceptaci n, el respeto, la raz n y la acci n, ofrece una
respuesta adecuada y organizada a la situaci n de abandono de los
ni os de la calle. La actividad global de Mi Rancho, pretende la creaci n
de un ambiente donde se proporciona al ni o de la calle apoyo afectivo,
motivaci n y seguridad, alternativas de vida y transformaci n de valores.
En este clima se desarrolla el proceso de cambio en el que los ni os
van descubriendo y construyendo su propia personalidad.
Este a o constituir el quinto en cooperaci n de la FSU.

ayudas de proyectos cooperación al desarrollo 2005
CONSTRUCCI N, DOTACI N Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE TRES AULAS Y
SALAS DE BIBLIOTECA / MEDIATECA PARA
COMPLETAR EL DESARROLLO EDUCATIVO
DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE
EDUCACI N INTEGRAL FUTURO VIVO

TRATAMIENTO, REHABILITACI N,
FORMACI N E INTEGRACI N DE NI OS/AS
Y J VENES CON DISCAPACIDADES FŒSICAS
Y PSŒQUICAS
SAINT JOHN OF GOD HOSPITAL
Nguti — CAMER N

ASOCIACI N FUTURO VIVO
Zona 16 - GUATEMALA
GUATEMALA
Superficie: 108.890 km2
Poblaci n: 11,7 millones de habitantes
Alfabetizaci n: 69,9% de la poblaci n
Esperanza de vida al nacer: 65,7 a os
PIB per c pita: 4.080 d lares

CAMER N
Con el desarrollo de las anteriores fases del programa,
Superficie: 475.440 km2
se ha conseguido ampliar el n mero de beneficiarios hasta 197
Poblaci n: 15,4 millones de habitantes
ni os/as y sus familias para el curso escolar 2004. Sin embargo,
Alfabetizaci n: 67,9% de la poblaci n
la evoluci n natural del proceso educativo exig a la implementaci n
Esperanza de vida al nacer: 46,8 a os
de nuevos ambientes capaces de dar respuesta a los grados
escolares por completar (4…, 5… y 6… de Educaci n Primaria) y a PIB per c pita: 2.000 d lares
una poblaci n total beneficiaria de 250 ni os/as y sus familias.
El presente proyecto se enmarca en la 4» fase del
Desde 1993 el Centro de rehabitaci n y tratamiento
Programa Comunitario de Educaci n Integral Futuro Vivo consistente
de Nguti trabaja por la recuperaci n f sica y desarrollo integral
en la construcci n, dotaci n y puesta en funcionamiento de tres
de ni os y j venes afectados con graves malformaciones f sicas
aulas dirigidas a completar los niveles escolares pendientes del
de causa desconocida.
proyecto educativo de Futuro Vivo, as como de salas para
En el presente curso un grupo de 12 personas residir n
biblioteca/mediateca, como un espacio complementario de recursos
en el centro y se beneficiar n de los servicios de alojamiento,
did cticos, inform ticos y audiovisuales, que favorezcan el proceso
tratamiento m dico y rehabilitador, escolarizaci n, nutrici n y
de aprendizaje y el desarrollo de todo el potencial educativo
capacitaci n preocupacional. Adem s, con el fin de dar soluci n
mediante el acceso a nuevas fuentes de conocimiento e informaci n.
a los casos m s urgentes detectados en el campo de asistencia
Futuro Vivo ofrece educaci n escolar, nutrici n adecuada,
primaria del hospital, se constituye un grupo de beneficiarios
alfabetizaci n de adultos, formaci n integral de la familia, atenci n
externos al centro que contin an precisando nuestro apoyo para
m dica, asistencia y promoci n social para el desarrollo.
el transporte y formaci n escolar, la atenci n quir rgica y m dica
La Fundaci n la Caixa particip en este proyecto con
necesaria y su formaci n laboral, seg n el caso.
la financiaci n de las actuales aulas, por lo que su apoyo a este
Este d cimo curso se pretenda sea tambi n el a o de
proyecto supone la culminaci n en la implementaci n de la
una mayor integraci n de nuestros beneficiarios que han terminado
totalidad de la escuela.
su recuperaci n f sica y parte de su formaci n.
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PROGRAMA AGRŒCOLA DEL CENTRO DE
SOSTENIMIENTO A J VENES EN
SITUACI N DIFŒCIL

MANANTIAL DE AGUA PARA TODOS
SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS
Nikki - R. BENIN

ASOCIACI N ESPOIR
Guatemala, Sacatepequez,
Toumodi — COSTA DE MARFIL

COSTA DE MARFIL
Superficie: 322.460 km2
Poblaci n: 16,1 millones de habitantes
Alfabetizaci n: 49,7% de la poblaci n
Esperanza de vida al nacer: 41,2 a os
PIB per c pita: 1.520 d lares

BENIN
Superficie: 112.622 km2
Poblaci n: 6,6 millones de habitantes
Alfabetizaci n: 39,8% de la poblaci n
Esperanza de vida al nacer: 50,7 a os
PIB per c pita: 980 d lares

Una vez finalizada la construcci n de este centro para
la acogida y formaci n sociolaboral de menores con problemas
de marginaci n social, la Asociaci n Espoir ha empezado su labor
educativa con una poblaci n actual de 20 j venes de la calle,
hu rfanos de guerra y menores egresados de la c rcel de Toumodi.
Para el pr ximo a o se espera duplicar la cifra de residentes
del centro.
A este respecto, la principal preocupaci n de la Asociaci n
Espoir es dise ar una estrategia de autofinanciamiento del centro
para el futuro. As , se proyecta diversificar las actividades generadoras
de renta con la realizaci n de un programa agr cola de explotaci n
de 4 hect reas de huerta y rboles frutales, manejado por los
internos con el asesoramiento t cnico de personal t cnico
cualificado, que contribuya a sufragar los crecientes gastos en
alimentaci n, electricidad, sanidad, etc.
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En la comarca de Nikki, la poblaci n se distribuye en
unos 30 pueblos de mayor a bariba y en otras muchas aldeas
peque as o campamentos compuestos por familias de pastores
semin madas peuls y antiguos esclavos gand s dedicados a la
agricultura. Esta poblaci n campesina, atra da por la productividad
de estas tierras, se instala en medio de la sabana, cerca de los
pueblos baribas, para el disfrute de sus servicios b sicos, sobre
todo escuelas.
En la regi n, la escasez y calidad del agua durante los
siete meses de estaci n seca es evidente. Son las mujeres las que
tienen entonces que recorrer kil metros para alcanzar alguna
charca o humedal, o pasar noches enteras al borde de una fuente
esperando recoger unos litros del preciado l quido para malsatisfacer
esta necesidad. Este agua, a menudo contaminada, es causa de
enfermedades parasitarias, infecciones y epidemias graves como el
c lera, fiebres tifoideas etc. muy frecuentes en la regi n.
En la l nea de promoci n de la salud de la SMA se
plantea como objetivo capacitar en los pr ximos a os a 20 personas
como poceros y la construcci n de 10 pozos por cada temporada.
La FSU contribuir a esta propuesta de saneamiento b sico con
la construcci n de un pozo tradicional con la participaci n de la
comunidad beneficiaria en tareas no cualificadas.

ayudas

a proyectos e
iniciativas
2005

sociales
ESPA A
Superficie: 504.782 km2
Poblaci n: 40,9 millones de habitantes
Alfabetizaci n: 97,7% de la poblaci n
Esperanza de vida al nacer: 79,2 a os
PIB per c pita: 21.460 d lares

OFICINA DE ATENCI N SOCIAL
A LA POBLACI N INMIGRANTE
DE MONTILLA
ASOCIACI N MONTILLANA DE
ATENCI N AL INMIGRANTE AMAIS
Montilla - C RDOBA

Ante la creciente presencia de
inmigrantes en Montilla y su comarca, se
constituye esta asociaci n con la misi n
de ofrecer a este colectivo una atenci n
en sus necesidades de trabajo, vivienda,
alimentaci n, documentaci n, etc. actuando
desde los principios de justicia y solidaridad.
El proyecto de AMAIS consiste
en poner en funcionamiento una Oficina
de Atenci n a Inmigrantes que preste un
servicio integral de informaci n, orientaci n
y asesoramiento a los inmigrantes, residentes
o transe ntes, capaz de prevenir y, en su
caso, tratar situaciones de riesgo social,
facilit ndoles el acceso a una vivienda
digna, y ejerciendo, asimismo, una labor
formativa e informativa con la poblaci n
aut ctona para eliminar y prevenir actitudes
racistas o xen fobas, as como conseguir
una correcta formaci n del voluntariado.

11 CICLO DE CINE FORMATIVO
EDUCANDO EN VALORES
ASOCIACI N CULTURAL LA PASI N
Montilla - C RDOBA

Con la experiencia y los
resultados acumulados en la primera
edici n, la Asociaci n Cultural La Pasi n
y la FSU plantean organizar en la pr xima
primavera del 2… ciclo de cine formativo
Educaci n en Valores contando con la
colaboraci n del Ayuntamiento de Montilla
con la cesi n del teatro Garnelo. La cintas
seleccionadas tratar n temas esenciales
para la convivencia social como la
inmigraci n, los derechos humanos, las
guerras, el medio ambiente.
Con esta iniciativa cultural se
pretende denunciar los abusos, la
desigualdad, la injusticia y la pobreza a
trav s de un veh culo l dico-recreativo
de gran popularidad como es el cine. La
proyecci n f lmica se planea acompa ar
de coloquios y debate con expertos en
los temas tratados. El beneficio de la
recaudaci n ser a favor del Programa
Futuro Vivo de Guatemala.

111 CONCURSO RELATO
CORTO EL COLOQUIO DE LOS
PERROS
ASOCIACI N CULTURAL EL
COLOQUIO DE LOS PERROS
Montilla - C RDOBA

La asociaci n cultural El
Coloquio de los Perros plantea la
organizaci n de una tercera edici n de
este concurso cuyo objetivo es fomentar
y premiar la capacidad literaria de los
j venes mediante el uso de la escritura
como medio de comunicaci n ante su
entorno social y cultural.
Con motivo del IV centenario
de la publicaci n de El Quijote , y dada
la especial vinculaci n del colectivo con
el universo cervantino, han querido
impregnar de una tem tica especial esta
3» edici n titul ndola Quijote y Sancho
en el siglo XXI . De esta forma, se pretende
actualizar la obra magna del Siglo de
Oro de las letras espa olas al tiempo
que reflexionar y aportar distintas visiones
de la obra de Miguel de Cervantes.
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escuela de gobernabilidad del sur andino peruano

ESCUELA
DE GOBERNABILIDAD
DEL SUR ANDINO PERUANO
Durante los pr ximos
a os, con el compromiso
estable de la Diputaci n de
C rdoba, se pretende continuar
y complementar el proceso de
fortalecimiento institucional de
los gobiernos locales de la
macro regi n sur del Per con
el apoyo financiero a una
escuela de formaci n de
gestores p blicos promovida
por el Centro Guam n Poma
de Ayala. Este trabajo,
enmarcado en la actual
descentralizaci n pol tico
administrativa que vive el pa s,
dar en el futuro mayor nfasis
a la gobernabilidad entendida
como la buena gesti n p blica
que articula la participaci n
de las organizaciones de la
sociedad civil, a trav s de una
instituci n municipal fortalecida
que lidera un proceso de
concertaci n de los actores
econ micos del territorio y
gestiona eficientemente los
programas sociales y servicios
b sicos para garantizar el
bienestar de la poblaci n.

El fortalecimiento de las
instituciones locales es indispensable para
que stas contribuyan a crear un marco
t cnico, legal, participativo y ejecutivo en
el cual se instauren pol ticas y pr cticas
adecuadas de desarrollo que mejoren la
calidad de vida de la poblaci n. Las
personas que dirigen los gobiernos locales
y regionales, y las organizaciones de base
saben que su legitimidad frente a la
poblaci n que representan pasa por una
buena gesti n al mando de las instituciones
para las cuales fueron elegidos. Saben
tambi n que solamente con instituciones
s lidas y cualificadas ser posible llevar
a cabo pol ticas sociales y de desarrollo,
que contribuyan a elevar la participaci n
y la calidad de vida de sus vecinos. El
desarrollo de las instituciones requiere
personal cualificado, por ello la capacitaci n
de los recursos humanos de las instituciones
locales se convierte en un elemento clave
para su fortalecimiento, que a su vez
ser motor de desarrollo en el territorio
que gobiernan. Pero al mismo tiempo, es
muy importante la participaci n de la
poblaci n en instancias locales para darles
mayor legitimidad y contribuir al desarrollo
local.

Solamente con
instituciones s lidas
y cualificadas ser
posible llevar a cabo
pol ticas sociales y de
desarrollo, que
contribuyan a elevar
la participaci n y la
calidad de vida de sus
vecinos.

Desde septiembre del 2003, la
instituci n provincial y la FSU se han
hecho presentes en este hist rico proceso
de descentralizaci n y reforma institucional
del sector p blico peruano, fortaleciendo
el buen gobierno de las municipalidades
del pa s para convertirlas en l deres del
desarrollo local, formando y potenciando
las capacidades y competencias humanas
de autoridades locales y regionales,
trabajadores y funcionarios municipales,
comunicadores y l deres locales, para
impulsar los procesos de participaci n
ciudadana y de gobernabilidad. En esta
Escuela se ofrece un sistema de formaci n
sistem tico, altamente cualificado y
especializado, pero tambi n comprensible
y con una formaci n b sica, c clica y
autoformativa, dirigida a aquellas personas
que deben desempe arse como gestores
del desarrollo local, fortaleciendo a las
organizaciones de la poblaci n en el
desarrollo de sus capacidades participativas
y democratizadoras.
La experiencia recogida de estos
ltimos a os con la Escuela de Formaci n
Municipal y Ciudadana ha validado y
ampliado a n m s la propuesta de
intervenci n institucional, reformulando
este a o su nombre como Escuela de
Gobernabilidad. Se busca ahora contribuir
al desarrollo desde una propuesta que
articule no s lo la gesti n eficiente de
los gobiernos locales, sino tambi n una
participaci n activa de la ciudadan a en
la gesti n. El planteamiento es que el
cumplimiento eficaz de los servicios y de
las nuevas funciones municipales, como
son la de promover las econom as locales
y gestionar eficientemente los programas
sociales y servicios p blicos, s lo se podr
lograr integrando a la poblaci n a una
gesti n participativa.
Para tal fin el proyecto plantea
tres resultados: Fortalecimiento institucional,
Promoci n municipal concertada de las
econom as locales, y Promoci n de la
gesti n democr tica de los servicios
p blicos locales y de los programas
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escuela de gobernabilidad del sur andino peruano
sociales. En cada uno se tiene como
estrategia complementar cursos de
capacitaci n con asesor as t cnicas, difusi n,
as como implementar mecanismos de
incentivo para lograr los cambios de
actitud necesarios para consolidar una
mayor participaci n ciudadana en la
gesti n de los gobiernos locales, y una
mejora de la eficiencia en los servicios.

El cumplimiento eficaz de los
servicios y de las
nuevas funciones
municipales, como
son la de promover
las econom as locales
y gestionar eficientemente los
programas sociales y
servicios p blicos,
s lo se podr lograr
i n t e g ra n d o a l a
poblaci n a una
gesti n participativa.
El a o 2004 ha sido muy
importante para el desarrollo de la Escuela
de Gobernabilidad. En el mes de abril
luego de una convocatoria amplia a las
diferentes municipalidades de las regiones
de Cusco, Puno y Apur mac se ha iniciado
con la propuesta de capacitaci n
denominada Especializaci n en Gesti n
y Gerencia P blica Local , formaci n que
responde y est en correspondencia con
el Plan Nacional de Capacitaci n y
Asistencia T cnica en Gesti n P blica para
el Fortalecimiento de Gobiernos Regionales
y Locales elaborado por el Consejo
Nacional de Descentralizaci n del Gobierno
Peruano con el aporte de la Presidencia
del Consejo de Ministros, la Agencia
Peruana de Cooperaci n Internacional, la
Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional, la Escuela de Gobernabilidad
del Centro Guaman Poma y la Escuela
Mayor de Gesti n Municipal de Lima.

Equipo t cnico de la Escuela de Gobernabilidad
junto con el coordinador de la F.S.U.

fundamental desarrollar capacidades en
los gobiernos locales para fortalecer el
proceso de descentralizaci n que vive el
pa s, y que a su vez responde a los
objetivos de desarrollo y lucha contra la
pobreza que viene implementando el
Gobierno Peruano. Esta escuela cuenta
con el apoyo de la Comunidad Aut noma
de la Regi n de Murcia, y del Fons Catal
y Fons Mayorqu , para que aunando
esfuerzos se pueda ampliar la cobertura
del proyecto y la realizaci n de otras
actividades que permitan un mayor impacto
en el desarrollo de capacidades locales
del Sur Andino, que favorezca un proceso
de descentralizaci n y democratizaci n
del pa s, en donde tanto Estado como
sociedad civil entiendan su rol fundamental
en el desarrollo.

Beneficiarios directos:
¥18 gobiernos locales
(8 provinciales y 10 distritales)

¥149 autoridades
¥451 funcionarios
y trabajadores municipales
¥600 lideres de organizaciones
de la sociedad civil

Beneficiarios indirectos:
¥769.836 personas

Escuela de Gobernabilidad
Centro de Educaci n y Comunicaci n
Guam n Poma de Ayala

El presente proyecto tambi n
pretende aportar a una propuesta nacional
de formaci n del funcionario p blico que
se viene implementando en el marco del
programa de cooperaci n Hispano Peruano
2.002 — 2.005, que tiene como objetivo
Inauguraci n del Diploma de
Especializaci n en Gesti n y Gerencia P blica Local .
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un puente solidario

PILLAO MATAO
Un puente para
el desarrollo
El presidente de la Comunidad Campesina de Pillao Matao y regidor de la Municipalidad
de San Jer nimo nos remite desde Cusco este texto donde manifiesta el alcance de la pr xima
construcci n del puente vehicular de Pillao Matao sobre el r o Huatanay, antiguamente r o
sagrado de los Incas, hoy convertido en un aut ntico vertedero y foco de contaminaci n para
esta poblaci n. Esta iniciativa, priorizada por los Comit s de Desarrollo Distritales del Valle
Sur dentro del Plan Integral de Desarrollo Estrat gico Sostenible, facilitar la articulaci n
social y el intercambio comercial y econ mico de las comunidades campesinas de esta comarca
con la ciudad del Cusco. La solidaridad del Ayuntamiento de Montilla y la Diputaci n de
C diz contribuye a la ejecuci n de este importante proyecto.
En mi condici n de Presidente
de la Comunidad Campesina de Pillao
Matao e integrante del Consejo Municipal,
como Regidor, representando a las
Comunidades Campesinas del distrito, me
cabe indicar lo siguiente:
1. Desde muchos a os atr s, los pobladores
desarrollamos diferentes gestiones ante
las entidades estatales y privadas. Con la
constituci n del Comit de Desarrollo
Distrital y la implementaci n de los
debates en torno a la priorizaci n de los
proyectos, teniendo en cuenta los
lineamientos del Plan Integral de Desarrollo

del distrito de San Jer nimo y las jornadas
de debate del presupuesto participativo,
con el concurso de la ciudadan a, se
aprob y prioriz la construcci n del
puente peatonal y carrozable que unir
a los pobladores de comunidades campesinas
y asentamientos humanos, beneficiando a
cerca de 8.000 personas, quienes a diario
transitan y movilizan sus productos hacia
los principales mercados de la ciudad de
Cusco y el distrito de San Jer nimo.
2. Es caracter stica de nuestra poblaci n
la capacidad de organizaci n en torno a
las diferentes necesidades y la b squeda

de soluciones orientadas al desarrollo
local y comunal, aspecto que consideramos
una fortaleza. Por lo que en todo proyecto
participamos con el aporte de la mano
de obra no cualificada y algunos materiales
propios de la zona.

Antecedentes:
1. Los servicios y el equipamiento urbano
se localizan en la ciudad del Cusco y en
el centro poblado de San Jer nimo. sta
ltima dista aproximadamente 6 kil metros,
por lo que los ni os que acceden a los
El puente carrozable facilitar el intercambio
comercial y humano de estas comunidades.
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centros educativos, tanto de primaria
como de secundaria, tienen necesariamente
que cruzar el r o Huatanay que se
encuentra contaminado con las aguas
residuales de la ciudad del Cusco. Para
cruzar el r o los ni os, las mujeres y
todas las personas debemos de quitarnos
los zapatos u ojotas (sandalias que
utilizamos los campesinos).

La construcci n del
puente peatonal y
carrozable que unir a
l o s p o b l a d o re s d e
c o m u n i d a d e s
campesinas
y
asentamientos
humanos, beneficiando
a cerca de 8.000
personas, quienes a
d i a r i o t ra n s i t a n y
movilizan sus productos
hacia los principales
mercados de la ciudad
de Cusco y el distrito de
San Jer nimo.
2. En poca de lluvias (entre diciembre
a abril) el caudal del r o crece. En esta
poca, los pobladores de esta comunidad
tenemos dos opciones para acceder a los
centros poblados del margen izquierdo
del r o: arriesgarnos a cruzar el r o o
caminar unos 5 a 6 kil metros para
poder hacerlo por el puente ubicado
aguas abajo. Lamentablemente, hoy
recordamos numerosos testimonios y
sucesos tr gicos de personas (adultos y
ni os) arrastrados al tratar de cruzar el
r o, provoc ndoles heridas e incluso la
muerte. Soy testigo excepcional de este
suceso, pues sucedi con miembros de mi
familia.

Plaza de Armas del municipio distrital de San Jer nimo.

5. La poblaci n beneficiaria del proyecto
desarrolla diferentes actividades econ micas
y sociales. Entre las actividades econ micas
est n la agricultura, la producci n de
tejas y ladrillos para la industria de la
construcci n; productos stos que son
comercializados en los principales mercados
de la ciudad del Cusco. La inexistencia
de un puente para esta zona hace que
los costos de comercializaci n se encarezcan
debido al incremento en las distancias.
Esta situaci n afecta significativamente a
los productores a quien no se les paga
el precio justo.

Por todo lo manifestado, teniendo
en cuenta nuestras fortalezas y debilidades,
estamos dispuestos a de una vez por todas
dar una soluci n integral al problema. Para
ello, la municipalidad ha tomado la decisi n
pol tica de apoyarnos con un aporte bastante
peque o en presupuesto, con nuestro
compromiso de aportar con mano de obra
no cualificada y algunos recursos de la
zona. Esta cruzada beneficiar , principalmente,
a nuestra poblaci n m s vulnerable, a
nuestros hijos, a las mujeres embarazadas
y a las personas con el estado de salud
deteriorado.

6. Finalmente debo manifestar que parte
de la zona ha sido considerada como
zona de expansi n urbana y otra parte,
sobre todo la comunidad de donde
procedo, est declarada como zona de
producci n de alimentos.

Desde ya en nombre de los
aproximadamente 8.000 pobladores de la
comunidad, en nombre de mi familia y en
el m o propio agradezco vuestro incondicional
y efectivo apoyo con las necesidades de
nuestra poblaci n, la misma que desde a os
atr s se ejecuta con proyectos de desarrollo
local a trav s del Centro Guaman Poma.

Lamentablemente, hoy recordamos
numerosos testimonios y sucesos
Eloy Guillermo Apaza Hannco
tr gicos de personas
Presidente de la Comunidad Campesina de Pillao Matao

3. Los productos de la zona son
transportados a trav s de animales de
carga, que tambi n obligados por la
distancia, tienen que cruzar el r o junto
con la propietaria de la mercader a.
4. Para paliar el problema y mitigar los
accidentes, a o tras a o construimos
puentes provisionales en base a palos
rollizos de eucalipto, que a causa de la
crecida del r o tienden a perderse o en
su defecto acaban pudri ndose. Tambi n
en muchas ocasiones la gente se cae al
r o al perder estabilidad.
El r o Huatanay, sagrado para los antiguos incas,
es hoy una cloaca de la ciudad del Cusco.
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Defensa de los Valores Humanos
D». Carmen Garc a G mez
Por
Hacer de la hospitalidad un distintivo de su vida, proporcionando
apoyo y acogida a los enfermos trasplantados y a sus familiares.

Defensa de la Juventud e Infancia
D. Jos Mar a Caballero C ceres
Por
poner su vida al servicio de los pobres y por ofrecer esperanza a
los ni os soldados de Sierra Leona, a los que a trav s de su educaci n
ha logrado convertirlos en verdaderos agentes de la paz.

Defensa del Medio Ambiente
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
Por
Contribuir decisivamente al conocimiento mutuo y a la coordinaci n
de los diferentes movimientos y colectivos vinculados en la defensa
del medio ambiente h brico en todo el territorio andaluz.
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premios fundación social universal 2004
El pasado 25 de junio y en el patio de Bodegas
Navarro se celebr el Acto de Entrega de los Premios de la
Fundaci n. El Jurado estuvo presidido por Jos Antonio Alba ir
Albal , Diputado-Delegado de Cooperaci n Internacional al Desarrollo
de la Diputaci n de C rdoba y fueron vocales Antonio Carpio
Quintero, Alcalde de Montilla, Jos M» Montero Sandoval, periodista
ambiental de Canal Sur TV, Jos J. Amor s Azpilicueta, Catedr tico
de Derecho de la UCO, Rafael Pozo Basc n, Fundador y Presidente
de la Fundaci n Paz y Bien, Jos R os M rquez, Presidente de
la FSU y como secretario Manuel Ruz Feria.
Para abrir el acto intervino el Grupo Cinco Siglos. Ellos
llevan a cabo una labor investigadora y difusora de la m sica
medieval y consiguieron con sus acordes impregnar el ambiente
de esa poca de tolerancia donde la cultura cristiana, musulmana
y jud a supo desarrollarse arm nicamente entre nosotros.
Un a o m s la Fundaci n quiso exaltar los VALORES
HUMANOS, haciendo hincapi en que el hombre debe de estar
por encima de las cosas, del dinero y de la producci n. As esa
noche quiso destacar la labor de Carmen G mez empe ada en
que nuestro mundo todos tengan un lugar digno donde desarrollarse
como personas y donde la vieja y sabia palabra de la hospitalidad
no se borre del diccionario de nuestras vidas.
Tambi n se quiso premiar el trabajo con la JUVENTUD E
INFANCIA. Hay personas que lo est n dando todo, como dec a
la Madre teresa hasta que duela , en este campo. Ante los
grandes problemas del mundo caben dos caminos: lamentarse o
intentar cambiar el rumbo de las cosas. Este es el caso de Chema

Caballero, un valiente que est llevando a cabo una revoluci n,
no con las armas sino con la fuerza del coraz n con los Ni os
de la Guerra .
Y el otro sector que cada a o queremos poner de relieve
es la DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE. El aire, la Tierra, las plantas
y el agua se ven amenazados por un desarrollo incontrolado.
Esa noche contamos con la presencia de hombres y mujeres de
la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua que nos recordaron
que ese preciado elemento es un patrimonio que hemos de dejar
a nuestros hijos, sabiendo cuidar de su calidad y pureza y de
su justa distribuci n.
De las intervenciones de este acto quisi ramos rese ar
algunas de ellas:

Hno. Jos C rdenas
Llevo diecinueve a os trabajando por la esperanza con
los ni os y j venes m s necesitados, a trav s del deporte
y en todo este tiempo siempre he tenido un lema en mi
mente: A la muerte ni un minuto, siempre alegr a .

Participantes en el acto de entrega junto con los premiados en esta edici n.

premios fundación social universal 2004

D. Jos Mar a Montero

D. Antonio Carpio

Hacen falta voces cualificadas que nos garanticen el
futuro de nuestros hijos en el uso y gesti n de ese valor
tan vital como es el agua. Ella es un patrimonio com n,
un activo econ mico y social y en definitiva un legado
que una generaci n transmite a la siguiente para que
la vida pueda continuar .

El mundo para que cambie tiene que cambiar sus
estructuras ya que si s lo priman los intereses econ micos
y de producci n , antes que los intereses de las personas,
este mundo no puede ser justo. Cada vez me f o menos
de los que quieren hacer la revoluci n tomando ca as
en el bar que de los que cada d a cumplen honradamente
con su trabajo y hacen suya la cultura del compartir .

D». Carmen G mez
Yo quer a ayudar a la gente, caminar con la gente,
valorar a la gente y vi que en el Evangelio estaba la
clave de c mo se pod a hacer. Yo s lo ten a un piso y
eso es lo que decid compartir. Pero el piso no estaba
vac o. Sus paredes estaban impregnadas de alegr a, de
tristezas, de proyectos.Todo eso lo quise compartir con
las personas que acog a. Ese caminar es el que me hace
feliz. Poder ofrecer una ducha, un sue o tranquilo o un
rato de conversaci n. Esas peque as cosas son las que
yo aporto a las personas .

D». Mar a del Mar Moreno
Occidente est viviendo su m ximo momento de
esplendor, pero est inmerso en un sinf n de contrastes.
Nos desentendemos del destino de millones de seres del
Planeta cuando nunca los hemos tenido m s cerca de
trav s de los medios de comunicaci n. Nunca el ser
humano ha tenido m s capacidad para generar y repartir
riqueza como tiene hoy. Nunca las personas hemos
tenido m s capacidad para hacer el bien y nunca m s
capacidad para causar sufrimiento al ser humano. Hace
falta el trabajo de fundaciones como esta de Montilla
e iniciativas como las de esta noche para crear conciencia
de ciudadan a global .

Manuel Ruz Feria
Secretario de la Fundaci n Social Universal

D. Jos R os
El mundo no es ese lugar inh spito y miserable que nos
pintan los medios de comunicaci n, sino que est lleno
tambi n de gente altruista, discreta y feliz. Y lo mismo
que hay prensa dedicada a la econom a, los deportes o
sucesos, tendr a que haber un peri dico que hablara de
la buena gente que dedica su vida a los dem s, que se
ocupan de la convivencia y de esos peque os detalles
que nos alegran el d a, esa legi n de hombres y mujeres,
gracias a los cuales la Humanidad se mantiene en pie .
Miembros del jurado en el patio de la FSU.
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entrevista

Entrevista al

Moreno Ruiz
La Presidenta del Parlamento
de Andaluc a, D a. Mar a del Mar
Moreno, nos acompa en el pasado
acto p blico de entrega de los
Premios Fundaci n Social Universal
2004. Como broche final de este
entra able evento cargado de
vivencias y emociones compartidas,
Mar Moreno comparti con los
asistentes su particular visi n del
mundo y de la solidaridad. Esta
jienense licenciada en Derecho,
feminista convencida y persona
socialmente comprometida, es la
primer mujer que ocupa la
presidencia de la C mara andaluza
por unanimidad de todas las fuerzas
pol ticas. Su deseo que la bondad
impregne toda la acci n pol tica,
fuera y dentro de la C mara y, como
expres en su discurso de investidura,
n o d e j a r n u n c a d e s o a r.
Generosamente, nos concedi esta
entrevista para profundizar en
algunos de los aspectos rese ados
en aquella ocasi n en Montilla.
M» del Mar Moreno en su despacho.

En la era del conocimiento,
qu nos queda por aprender a la
Humanidad para dar respuesta a la
pobreza de la mayor parte de la poblaci n
mundial?
A veces da la sensaci n de que
los avances cient ficos van por delante
de los avances en materia de desarrollo
humano. Las personas nunca hemos tenido
mayor capacidad para hacer el bien.
Nunca antes los retos de la Humanidad
han sido a la vez tan grandes, pero
tambi n tan evitables. Tenemos que
aprender a ser seres humanos en su
verdadera dimensi n. Estoy convencida

de que los desequilibrios del planeta, si
no se corrigen, acabar n afectando —ya
lo est n haciendo- a nuestro entorno
m s cotidiano. La mayor amenaza para
la seguridad y la paz mundial est
precisamente en la situaci n insostenible
por la que atraviesan decenas de pa ses
del mundo. Por eso, es urgente que la
mejor pol tica se abra paso a escala
global.

Nunca antes los retos de
la Humanidad han sido
a la vez tan grandes, pero
tambi n tan evitables.

En un mundo globalizado y
fuertemente interdependiente, c mo se
puede acometer desde lo local y lo
auton mico el desaf o de darle la vuelta
al mundo hacia nuevos horizontes m s
justos, equitativos y pac ficos?
Cada centro de poder, local,
regional o nacional, tiene que comprometerse
en la creaci n de una ciudadan a global,
consciente de que el destino de la
Humanidad es nico y de que occidente
no puede seguir siendo un para so opulento
rodeado de un infierno de miseria.
Pol ticas ambientales, pol ticas de
cooperaci n, pol ticas de concienciaci n
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Occidente no puede
seguir siendo un para so
opulento rodeado de un
infierno de miseria.
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Las instituciones
necesitan apoyarse en
la sociedad civil y contar
con la vitalidad y la
experiencia de un
movimiento asociativo
en el mbito de la
cooperaci n cada vez
m s s lido.
La presidenta del Parlamento junto a las banderas institucionales.

est n al alcance de cualquier instituci n
por modesta que sea.

del 0,7% de los presupuestos de la Junta
de Andaluc a .

Alguien dijo una vez que si el
Norte no se preocupa por el Sur, el Sur
acabar a invadiendo el Nor te.
Afortunadamente, y pese al pensamiento
de algunos, esta situaci n no ha llegado
a producirse pero, qu medidas y acciones
normativas se est n emprendiendo desde
Andaluc a para ayudar al Sur a hacer
frente desde su realidad al drama de la
pobreza?

En este sentido, la nueva
legislaci n crea el Consejo Andaluz de
Cooperaci n para el Desarrollo, como rgano
colegiado consultivo y de participaci n de
los diferentes agentes sociales afectados,
y recoge, adem s, la puesta en marcha del
Plan Andaluz de Cooperaci n para el
Desarrollo, de duraci n cuatrienal, a trav s
de dos v as de acci n; la cooperaci n
bilateral y la multilateral, mediante la
participaci n conjunta en programas y
aportaci n de fondos a organismos
internacionales .

Me consta que el gobierno de
la Junta de Andaluc a mantiene una
creciente l nea de actuaci n en materia
de cooperaci n internacional. Sin olvidar,
tampoco, la dimensi n del movimiento
de ONGs y de cooperantes que, desde la
sociedad civil, trabajan en la ayudan
directa y en la concienciaci n ciudadana.
Recientemente result aprobada
por unanimidad la ansiada Ley Andaluza
de Cooperaci n, un texto normativo del
m ximo rango consensuado con aportaciones
de los distintos agentes sociales y
econ micos andaluces. Qu novedades
introduce esta ley en la pol tica de
cooperaci n internacional de la Junta de
Andaluc a?

La apuesta por dotar a este
sector de un marco legislativo estable en
la lucha por la erradicaci n de la pobreza
y la promoci n del desarrollo humano
sostenible en el mundo, tiene su continuaci n
en el compromiso de incrementar la cantidad
y calidad de la cooperaci n andaluza?

Desde luego. Adem s este
compromiso no es algo nuevo ni reciente
en nuestra comunidad. Desde la d cada
de los ochenta, Andaluc a viene desarrollando
una actividad interesante en el mbito
de la cooperaci n para el desarrollo. Sin
embargo, ahora adquiere una nueva
dimensi n con una normativa que regula
jur dicamente esta actividad como Ayuda
Oficial al Desarrollo, que determina tres
reas geogr ficas prioritarias en la
administraci n de las ayudas (Iberoam rica,
Norte de frica y Oriente Medio y frica
Subsahariana) y que tiene en la garant a
de los servicios sociales b sicos (educaci n,
salud, vivienda, agua y seguridad
alimentaria), el fortalecimiento de las
estructuras democr ticas, el respeto a los
derechos humanos, la sostenibilidad
medioambiental y la promoci n de la
cultura sus pilares fundamentales. De
todas formas, ninguna ley es una panacea.
Es una herramienta notable, pero hay
que seguir avanzando mucho m s.

La Ley de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo es una
se al inequ voca de la sensibilidad y del
compromiso social de la administraci n
andaluza que, consciente de los enormes
desequilibrios existentes en el planeta, se
ha dotado de una normativa, al m ximo
rango legal posible, con la finalidad de
ayudar con sus propios recursos a aquellos
pa ses menos desarrollados para que
progresivamente alcancen el m nimo
M» del Mar Moreno junto con el presidente de la FSU.
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Qu papel reserva esta ley a
la acci n de las organizaciones de la
sociedad civil andaluza?
Las instituciones no pueden por
s solas combatir por sus propios medios
los desequilibrios de desarrollo que presenta
el planeta. Necesitan apoyarse en la
sociedad civil y contar con la vitalidad
y la experiencia de un movimiento asociativo
en el mbito de la cooperaci n cada vez
m s s lido. Por este motivo, la Ley de
Cooperaci n Internacional para el Desarrollo
de Andaluc a establece el Registro de
Agentes de la Cooperaci n Internacional
para el Desarrollo. Se trata de un rgano
donde deber n inscribirse las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo como
requisito imprescindible para recibir
ayudas de la administraci n de la Junta
de Andaluc a .
En este sentido, la nueva
normativa reserva un papel destacado al
voluntariado en la cooperaci n al desarrollo
y contempla para la gesti n y ejecuci n
de proyectos la aplicaci n del estatuto
del cooperante para canalizar y potenciar
de este modo el enorme caudal de energ a
que procede de la solidaridad ciudadana.
Cambiando la conversaci n de
puertas adentro. Y para aquellos que
deciden, a n a riesgo de perder la vida,
emprender la dura aventura de la emigraci n

M» del Mar Moreno atendiendo
a un grupo de ni os saharahuis.

hacia nuestra sociedad del bienestar
qu respuesta les espera desde la
Administraci n P blica andaluza cuando
arriban a nuestro territorio?
La administraci n andaluza hace
tiempo que atiende en sus derechos b sicos
a la poblaci n inmigrante con independencia
de su situaci n documental. El servicio
andaluz de salud, por ejemplo, atiende
con car cter inmediato a cualquier persona
que accede a nuestra red sanitaria. Adem s,
hay tambi n dispositivos de ayuda de
emergencia, sin olvidar que nuestro sistema
educativo atiende a 59.196 alumnos
inmigrantes.
Andaluc a, escenario hist rico
de convivencia multicultural y modelo de
solidaridad universal, c mo est asumiendo
en la actualidad el reto del progreso sin
dar la espalda al sufrimiento del ser
humano en riesgo de marginaci n o
necesidad, dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Andaluc a ten a y tiene mucho
que crecer pensando en s misma y
pensando tambi n en los dem s. Nuestra
tierra, por razones hist ricas, es una tierra
acostumbrada a las maletas, primero de
ida, ahora afortunadamente de llegada.
Pero entiendo que el cambio y el desarrollo
que ha experimentado Andaluc a en los
ltimos a os ha sabido mantener la

sensibilidad hacia los m s desfavorecidos,
en primer lugar de nuestro propio territorio,
con medidas sociales que han sido
vanguardistas en toda Espa a, y en paralelo
impulsando pol ticas avanzadas en materia
ambiental, como la estrategia andaluza
contra el cambio clim tico o con el
impulso a los programas de cooperaci n
internacional.
Tambi n, nuestro modelo
educativo es un modelo preocupado por
sensibilizar en esta materia a los ni os
y los j venes. De todas formas, nos queda
mucho trabajo que hacer. Las sociedades
cuando se desarrollan pueden caer f cilmente
en la tentaci n de volverse m s insolidarias.
Cuando desde determinados
sectores de la sociedad se hace manifestaci n
de determinadas actitudes y comportamiento
xen fobos y racistas, piensa que nuestra
sociedad ha perdido la memoria hist rica?
M s que eso. La sociedad pierde
sus valores humanistas cuando se cae en
esos comportamientos deleznables. La
xenofobia y el racismo s lo abren puertas
a los conflictos, al sufrimiento y a la
violencia y, desde luego, son la expresi n
m s oscura de la naturaleza humana.
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OBJETIVOS
DE DESARROLLO
DEL MILENIO

El camino
En septiembre de 2000, en la Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas, los l deres
del mundo adoptaron un pacto para combatir
la pobreza, el hambre, las enfermedades, la
m o r t a l i d a d i n fa n t i l y m a t e r n a , e l
analfabetismo, la degradaci n del ambiente
y la discriminaci n contra la mujer. Este
conjunto conciso de objetivos, metas e
indicadores cuantificables para evaluar el
progreso de la humanidad se conocen desde
entonces como Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
Los ODM implican el compromiso de
los 191 Estados Miembros de las Naciones
Unidas de asumir responsabilidades para
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos
para el a o 2015.
Objetivo 1. REDUCIR A LA MITAD LA POBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE.
Actualmente, 1.200 millones de personas
siguen malviviendo con menos de 1 d lar por
d a. A n as , hoy no hay muchas dudas de que
se podr disminuir a la mitad en n mero de
pobres de ingresos para ese a o, principalmente
debido al fuerte crecimiento econ mico de los
dos pa ses m s poblados del mundo, China y la
India. Esta meta ya se ha logrado en Asia oriental
y el Pacifico, pero en frica subsahariana, Am rica
latina y el Caribe, as como en algunas partes de
Europa y Asia central, existen a n muchas
dificultades para lograrlo.
Por otra parte, el hambre afecta a
alrededor de 800 millones de personas, es decir,
el 15% de la poblaci n mundial. El mundo
desarrollado, Asia occidental y sudoccidental,
Am rica Latina y el Caribe, cuya poblaci n
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representa el 60% de la poblaci n mundial, est n
bien encaminados para alcanzar este objetivo
para el a o 2015, sobre todo entre la poblaci n
infantil. No obstante, si persiste esta tendencia,
Asia meridional y frica subsahariana no
alcanzar n esta meta.

1.200 millones de personas viven en la pobreza
extrema y 800 millones pasan hambre

de interés
Objetivo 2. LOGRAR LA ENSE ANZA PRIMARIA
UNIVERSAL
Uno de cada cinco ni os en edad escolar
en los pa ses en v as de desarrollo (115 millones
de ni os) no acude a la escuela, y en algunas
regiones, como en el frica subsahariana, esta
cifra puede alcanzar el 40%.
Sin embargo, las pol ticas educativas
implementadas durante los a os noventa han
demostrado que conseguir la educaci n universal
es posible. Algunos pa ses de Am rica Latina y
el Caribe est n cerca de lograr la matriculaci n
total. Muchas regiones en frica del Norte,
Am rica Latina y el Caribe, Asia central, Asia
Oriental y el Pac fico est n en v as de conseguir
la ense anza primaria universal. Sin embargo, al
paso que vamos, si no se cuadruplica el ritmo de
progreso no se podr cumplir esta meta.

1 de cada 5 ni os en edad escolar de los
pa ses en desarrollo no acuden a la escuela

Objetivo 3. POTENCIAR EL PAPEL DE LA MUJER
Y PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE
Y LA MUJER
El 70% de las personas que sobreviven
con menos de un d lar al d a son mujeres, y tan
s lo un 1% de la propiedad de la tierra les
pertenece directamente. Adem s, dos tercios de
los analfabetos del mundo son mujeres y el 80%
de los refugiados son mujeres y ni os.
Las pol ticas de desarrollo han demostrado
que la educaci n de las ni as es un aspecto crucial
para lograr el empoderamiento de la mujer, la
disminuci n de la mortalidad infantil o la reducci n
de la transmisi n del VIH/Sida. En ltimo decenio,
aunque la brecha de educaci n entre ambos sexos
se haya reducido a la mitad, en los pa ses en
desarrollo la desigualdad en el genero todav a
existe en todos los niveles educativos.

El 70% de los
pobres y dos
tercios de los
analfabetos del
mundo son
mujeres

Objetivo 4. REDUCIR EN DOS TERCERAS PARTES
LA MORTALIDAD INFANTIL
Cada a o mueren 11 millones de ni os
menores de 5 a os a causa de enfermedades
f cilmente evitables en pa ses ricos como
infecciones respiratorias, diarreas o malaria.
Este n mero representa una disminuci n
con respecto a los 15 millones de 1980. En casi
todas las regiones del mundo ha habido progresos,
m s o menos significativos, en el cumplimiento
de este objetivo. Una vez m s, frica subsahariana
registra la cifra m s alta y deber a reducir la tasa
al 59 por 1.000, de la tasa actual de 171. En los
pa ses en desarrollo, se estima que 100 ni os
mueren antes de cumplir los 5 a os, por cada
mil que nacen. Al ritmo actual tampoco parece
probable que el mundo cumpla con esta meta.

Cada a o mueren
11 millones de
menores
de 5 a os por
enfermedades
f cilmente
evitables en los
pa ses ricos.
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Objetivo 5. REDUCIR EN TRES CUARTAS PARTES
LA MORTALIDAD MATERNA
En el mundo en desarrollo, el riesgo de
que la madre muera en el parto es de 1 por 48.
Cada a o, m s de medio mill n de mujeres
mueren al dar a luz o por complicaciones del
embarazo; muchos millones m s sufrieron
incapacidades.
La mayor a, el 99% de las mujeres que
mueren en estas circunstancias se encuentran
en el mundo en desarrollo. Es 100 veces m s
probable que una mujer de frica subsahariana
muera durante el embarazo o el parto que una
mujer de Europa occidental. Los expertos en
desarrollo opinan que para lograr este objetivo
deber estar presente personal de salud
especializado en el 90% de los nacimientos y
garantizar que acudan un m nimo de cuatro
veces al m dico durante el embarazo.
Cada minuto de cada d a una mujer muere
en el parto o por complicaciones del embarazo

Objetivo 6. REDUCIR LA PROPAGACI N DE
ENFERMEDADES, ESPECIALMENTE DEL VIH/SIDA
Y EL PALUDISMO
El VIH/SIDA es la causa principal de
muerte en el frica subsahariana y est entre
las cuatro causas principales de muerte en el
mundo. En el a o 2002, 2,4 millones de personas
perdieron la vida, y unos 14 millones de ni os
quedaron hu rfanos de padre y madre. La
pandemia del VIH/SIDA contin a aumentando
de forma incontrolada tanto en hombres como
en mujeres del mundo en desarrollo. En la
actualidad se tiene constancia de la existencia
de 42 millones de personas infectadas por el
VIH/SIDA, y tres cuartas partes viven en frica
subsahariana.
Los progresos logrados en el tratamiento
y atenci n de la enfermedad no han ido
acompa ados de progresos en la prevenci n.
La concienciaci n, la educaci n, el diagnostico
y el tratamiento de la enfermedad todav a son
muy deficientes en muchas regiones. Ser a
necesario adoptar medidas mucho m s en rgicas
para mejorar el acceso a los preservativos y a
medicamentos retrovirales asequibles, y poner
en marcha una campa a importante de
informaci n y educaci n social si se desea revertir
la veloz propagaci n de esta epidemia.

32

42 millones de personas est n infectadas por el virus
del sida, tres cuartas partes viven en el frica subsahariana
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Objetivo 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE
M s de 1.000 millones de personas a n no
tienen agua potable y unos 600 millones viven
irregularmente en chabolas con consecuencias
desastrosas para su salud. A n as , gracias a los
progresos realizados en algunas regiones en el
ltimo decenio, gran parte del mundo en desarrollo
han mejorado los servicios p blicos y est bien
encauzado hacia el logro de la meta relativa al agua,
aunque las condiciones var an considerablemente
seg n el pa s.
Los bosques, donde reside el 90% de la
biodiversidad terrestre, est n desapareciendo a
una velocidad dr stica. Las emisiones mundiales
de CO2, factor principal desencadena el efecto
invernadero, se mantiene en los mismos alarmante
niveles de 1990; aunque, ha disminuido
significativamente las emisiones de sustancias nocivas
para la capa de ozono. Si no se consigue frenar el
deterioro del ecosistema, las repercusiones ser n
fatales para el desarrollo econ mico de los pa ses
en v as de desarrollo y para la sostenibilidad
medioambiental del planeta.

de los ingresos en los pa ses donantes. Finalmente,
muchos pa ses (de nuevo mayoritariamente
subsaharianos, aunque no solo) gastan m s en el
servicio de la deuda (entre un tercio y la mitad del
presupuesto nacional) que en servicios sociales
b sicos (salud, educaci n, etc.), raz n por la cual
la estabilidad macroecon mica es un objetivo dif cil
de alcanzar
Este objetivo establece que, para erradicar
la pobreza y sus causas impl citas, es necesario
crear una Alianza Global para el desarrollo, d nde
los pa ses pobres se comprometan a fortalecer sus
aspectos de gobernabilidad y sus instituciones y a
dise ar unas pol ticas de desarrollo que priorizaran
los servicios y bienes b sicos. Por otro lado, los
pa ses ricos est n comprometidos a aportar m s
ayuda, aliviar el pesado lastre de la deuda externa
de los Pa ses Pobres Muy Endeudados y a
incrementar el comercio y la transferencia de
tecnolog a a los pa ses pobres.

La deuda externa, las reglas del comercio
internacional, la declinaci n de la ayuda obstaculizan
gravemente el desarrollo de los pa ses empobrecidos

M s de 1.000 millones de personas no disponen
de agua potable

Objetivo 8. FOMENTAR UNA ASOCIACI N
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO.
Hoy d a, persisten fuertemente las viejas
trampas para el desarrollo de los pa ses
empobrecidos. Los productos de estos pa ses se
encuentran en una posici n de desventaja debido
a los elevados aranceles y a los importantes
subsidios agr colas de los pa ses ricos. La asistencia
oficial al desarrollo de los pa ses donantes est en
las cotas m s bajas de su historia, tan solo un tercio
de la meta convenida del 0,7% del ingreso nacional
de los pa ses ricos. Algunos pa ses necesitar an
duplicar el nivel actual de ayuda para la consecuci n
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
2015. Esta cifra, aunque puede ser abrumadora en
t rminos absolutos, representa alrededor del 0,2%

En definitiva, nuestro mundo est avanzando,
demasiado lentamente y de forma desigual, hacia la
consecuci n de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Frenos como la deuda externa, las reglas comerciales
internacionales, la declinaci n de la ayuda, la debilidad
institucional de los pa ses en desarrollo, etc. ralentizan
la oportunidad de poner a millones de personas en
condiciones de vivir m s dignamente. Las tareas de la
comunidad mundial consistir n en movilizar apoyo
financiero y voluntad pol tica, renovar la participaci n de
los gobiernos, reorientar las prioridades y las pol ticas de
desarrollo, crear capacidad y establecer asociaciones con
la sociedad civil y el sector privado.
El nuevo milenio, y la Cumbre del Milenio,
ofrecen a los pueblos del mundo una oportunidad nica
de reflexionar sobre su destino com n en un momento
en que se encuentran m s interrelacionados de lo que
nunca lo han estado. El mundo no puede permanecer
impasible mientras la pobreza extrema ahoga las vidas
de m s de un mill n de seres humanos. Los pueblos
esperan de sus l deres que se alen cu les son los retos
del futuro y tomen medidas para hacerles frente.
Juan Manuel M rquez Pena
Coordinador de la Fundaci n Social Universal
(Informaci n extra da del PNUD)
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colaboradores solidarios

Entrevista al

Padre Jos Antonio

El Padre Jos Antonio M rquez, sacerdote capuchino natural
de Antequera (M laga), lleva en tierras centroamericanas
desde 1958, m s de la mitad de su vida. Durante todo este
tiempo ha ocupado, y ocupa, numerosos cargos de
responsabilidad al servicio de la Iglesia y de la Sociedad. Su
denodado empe o le ha valido numerosos galardones y
condecoraciones como de Caritas Internationalis, del Santo
Padre Pablo VI, Monja Blanca . Actualmente, y desde
1980, es Delegado Arzobispal y Presidente de C ritas
Arquidiocesana de Guatemala, brazo social de la Iglesia
Cat lica para obras de desarrollo sostenido y asistencia al
pobre.
Desde su constituci n, la FSU ha respondido en diversas
ocasiones a las solicitudes de cooperaci n de este misionero
a trav s del fomento de iniciativas de promoci n sanitaria,
educativa y ocupacional. En estos momentos, trabajamos
en los programas de desarrollo femenino comunal y de salud
comunitaria materno infantil en numerosas comunidades
de cuatro departamentos del pa s.

Cu ndo y c mo naci su vocaci n por las misiones? qu le llevo
a ese otro mundo empobrecido?
Cuando all por el a o 1945, siendo a n muy peque o, ingres
en el seminario ser fico del Convento de los Capuchinos de Antequera, en el
pueblo que me vio a mi nacer, a la par de lo acad mico y de la transmisi n
del carisma capuchino se procuraba una formaci n misionera muy fuerte. Yo
me acuerdo que ya de ni o, cuando ve a en el mapamundi Centroam rica, todo
ese mosaico de pa ses tan peque itos, me llamaban poderosamente la atenci n,
no s porqu , quiz s la intuici n de que alg n d a, al correr los a os, yo
terminar a all .

Aprovechando nuestro encuentro en el Convento
de los Capuchinos de Antequera accedi amablemente a
concedernos esta entrevista personal.

son los mismos medios ni los mismos puntos de vista. Aqu estamos en la Espa a
y en la Europa de la prosperidad y del bienestar material, y el mundo donde
yo me muevo, es el mundo de las carest as, de las necesidades materiales pero
que, en contraposici n, posee una riqueza espiritual y humana de primera clase
que yo, sin duda alguna, no cambio por el materialismo de EE.UU., de Canad
o de Europa.

Despu s de m s de 40 a os al servicio de este pa s Qu diferencia
y qu asemeja al ser humano de uno y otro lado del oc ano?

Qu hace un capuchino como usted en un mundo con aquel?

Todos los seres humanos somos b sicamente lo mismo, hemos tenido
el mismo origen, tenemos el mismo fin y el mismo destino; lo que no tenemos

Cre que es un lugar muy propio para un capuchino si pensamos
que el carisma capuchino debe ser el fraile del pueblo, m s que el fraile de
la inteligencia, de la econom a o del desarrollo. El capuchino debe ser un fraile
cercano al pueblo, un mensajero espiritual, un hermano, un amigo que Dios les
env a a esa gente.
En pocas palabras, pues la realidad centroamericana y la guatemalteca
est en s misma llena de complejidades y de contrastes, c mo describir a la
situaci n actual de Guatemala?
Guatemala es un pa s, materialmente hablando, pobre pero como
pueblo, espiritualmente muy rico de valores humanos y cristianos. Un pueblo
que tom mucho del arc n del tesoro espa ol con la primera evangelizaci n.
Sin duda, la realidad social de Guatemala merece un mejor destino, es un pueblo
abierto a la esperanza, un pueblo que despu s de unas experiencias con una
paz rota y sangrante en muchos lugares despu s del conflicto armado interno,
est experimentando un democracia incipiente, muy tierna, pero democracia al
fin y al cabo. En estos momentos, el gobierno actual tiene las manos limpias,
no es mat n ni asesino, que no es poco; no es ladr n ni sinverguenza, que no
es poco; es un gobierno que no le pone cortapisas a nada ni a nadie. Hay
mayor libertad de acci n. Yo mismo noto esta libertad, no digo este padrinazgo
ni este venderse a nada ni nadie, sino una facilidad grande para hacer el trabajo
que, en forma supletoria, nosotros hacemos, y, al decir nosotros estoy hablando

La realidad social de Guatemala
merece un mejor destino, es un
pueblo abierto a la esperanza, un
pueblo que despu s de unas
experiencias con una paz rota y
sangrante en muchos lugares
despu s del conflicto armado
interno, est experimentando un
democracia incipiente, muy tierna,
pero democracia al fin y al cabo.
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colaboradores solidarios
Queriendo responder a
este deber magnifico estamos
tratando de brindar una mano
franca, firme y amiga, sin
distingos de credos pol ticos,
tnicos ni religiosos, y dentro de
nuestras limitaciones a estos
grandes problemas que siguen
siendo los grandes retos en
Guatemala: el hambre y la
desnutrici n, la salud y la
educaci n.

de la Iglesia Cat lica, y de un instrumento de la Iglesia Cat lica para la desarrollo,
para la promoci n y para la paz que es C ritas Arquidiocesana.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, en qu aspecto
concretos ha avanzado este pa s en su reto por la reconciliaci n nacional y la
transformaci n social?
Entre otras grandes preocupaciones est la pol tica, el desarrollo
de esta democracia incipiente y tierna. En Guatemala ha habido unas elecciones
que no han sido una burla al pueblo sino que se han respetado los resultados
reconocidos por testigos internacionales de la Uni n Europa, de la OEA, del
gobierno de Estados Unidos, en fin, de organismos internacionales muy serios.
Dentro de esta naciente democracia, lo que se ve es el respeto por los Acuerdos
de Paz, con mucho esfuerzo pero reales, especialmente como respuesta a
necesidades graves del pueblo en la l nea de la educaci n, la salud y la
alimentaci n. Estoy hablando de unos problemas que en la Europa y en la
Espa a de la prosperidad y del bienestar parecen que ya no debieran de existir
pero que, sin embargo, son nuestros constantes compa eros de todas las horas.
En Guatemala tambi n se hacen grandes esfuerzos por superar estos problemas,
por dar una respuesta activa, fraterna, dirigente y r pida a estos grandes retos
de la alimentaci n, la salud y la educaci n.
Y hay entra en juego C ritas Arquidiocesana como brazo social de
la Iglesia Cat lica. Usted estuvo en el nacimiento de esa obra como principal
promotor e impulsor cuales son actualmente los objetivos b sicos, las l neas
de acci n de C ritas Arquidiocesana?
Queriendo responder a este deber magnifico estamos tratando de
brindar una mano franca, firme y amiga, sin distingos de credos pol ticos, tnicos
ni religiosos, y dentro de nuestras limitaciones a estos grandes problemas que
siguen siendo los grandes retos en Guatemala: el hambre y la desnutrici n, la
salud y la educaci n. No encontramos cortapisas ni limitaciones en esta tarea,
sino con una aceptaci n bastante favorable tanto a nivel del gobierno (del
gobierno que se fue, del que est y estoy seguro que del que venga) como
de la Ciudadan a.
Nutrici n con programas de seguridad alimentaria con suplementos
de alimentos para sectores y comunidades con y en riesgo de malnutrici n,
mediante la estrategia de alimentos por trabajo o por educaci n. Contra el

hambre y la desnutrici n volcanes de alimentos. Estamos hablando de 8 a 10
mil toneladas m tricas de alimentos distribuidos por m s de 3.000 voluntarios
a trav s de los casi 600 centros que tiene C ritas Arquidiocesana en 18
departamentos de los 21 departamentos o provincias eclesi sticas del pa s
Adem s se da el fen meno de que, como dec a la Biblia, el pobre est ayudando
al pobre. Este fen meno se repite con una fuerte dosis de solidaridad, de
acompa amiento y de resultados. Esta respuesta al hambre y a la desnutrici n
en Guatemala absorbe gran parte de nuestro trabajo.
La segunda respuesta es la salud, la cultura por la vida, el evangelio
de pan, de cultura y de paz vivido ntegramente, no con hermosas palabras,
sino con la prueba decisiva de las obras. Salud con programas de medicina de
atenci n comunitaria y asistencial con el Hospital Juan Pablo II, primero y nico
construido y funcionando en funci n del ni o pobre y enfermo en el pa s, los
48 consultorios m dico-parroquiales que coordinan su trabajo sociosanitario a
trav s de C ritas Arquidiocesana y la Obra Social El Martinico (madre inspiradora
e intermediadora de C ritas Arquidiocesana). En la l nea de las acciones
sociosanitarias son unos 80.000 enfermos pobres al mes que reciben alivio en
su dolor y consuelo en nuestra ayuda.
La tercera respuesta es la educaci n, no hay pa s sin educaci n.
Educaci n con programas de formaci n y tecnificaci n para la mujer de ambiente
popular, quien muchas veces no solo es madre sino tambi n el sost n econ mico
de la familia, programas educativos materno-infantiles, centro de alfabetizaci n,
programas de formaci n agr cola, etc.
Es evidente el impacto que tiene la obra de C ritas en la dignificaci n
de las condiciones de vida de las poblaciones m s vulnerables de este pa s,
pero uno se pregunta cu l es el secreto de C ritas Arquidiocesana para mantener
una obra de tal envergadura y alcance con la siempre limitaci n de recursos?
Yo se lo dir a telegr ficamente. Primero, la acci n de Dios en esta
peque a historia. Estamos haciendo la voluntad de Dios, el que sirve a uno
de estos peque os que en m cree, a m mismo me sirve . Entonces si la realidad
es que nuestro socio todopoderoso hizo el Cielo y la Tierra, si estamos haciendo
lo que l quiere que hagamos, si estamos en sinton a con Dios, l no va a
tener m s remedio que ayudarnos, sino casi lo chantajeamos con nuestra oraci n,
en que as sea. A este trabajo lo llamar a una fe en camino. Esto es uno. La
segunda respuesta a su pregunta, ya de tejas para abajo, dir a que es el milagro
de los dividendos. Las organizaciones hablamos de que la ayuda en relaci n a
la necesidad es peque a, pero son muchas las instituciones y miles las personas
que nos dan su confianza y apoyo. Este es un secreto econ mico para la
prosperidad y el bienestar de cualquier pa s, incluso en el continente europeo.
Si Alemania levant cabeza fue precisamente en base a esta receta econ mica
el milagro de los dividendos . Gente que produc a muy poco pero mucha gente
que pon a en com n ese esfuerzo sac la Alemania de la prosperidad y del
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colaboradores solidarios
Yo siempre digo que si lo so amos, lo logramos. Todos los d as
me levanto por la ma ana con ideas nuevas en la cabeza, y eso se parece
un poquito a lo dec a nuestro filosofo Ortega y Gasset cuando hablaba
de la juvenilizaci n, de un estado juvenil, de la juventud perenne del alma.
El cuerpo envejece por ley de vida pero en el alma, la mente, la voluntad,
el coraje, el empe o, la constancia, la decisi n, las ganas,... todas estas
actitudes se mantienen vivas. Quiz la respuesta o un apoyo a esta actitud
de juvenilizacion se me contagia del mundo que me rodea. Yo no trabajo
solo, no cre en los hombres estrella, cre en los equipos, y mi equipo
humano est conformado por casi 350 personas trabajando a tiempo
completo con una media de edad de entre 25 a 30 a os. Todo el mundo
es joven, como es joven Guatemala.
Al principio de nuestra conversaci n, habl bamos de nuestra
sociedad del bienestar . Cuando regresa a este otro mundo de la opulencia,
piensa que nuestra Sociedad, la Humanidad est enferma?

bienestar, de donde de alg n modo tambi n, vino a salpicar la realidad
econ mica de Europa. O sea, el milagro de los dividendos.
A lo largo de toda esta extensa trayectoria misionera, hay
alguna imagen o an cdota que le haya marcado para siempre? algo qu
le sirva de gu a?
Yo siempre he pensando en las intuiciones de los grandes
modelos, de los ejemplares perfectos y acabados que hayamos podido
encontrar en la vida y yo, en mi ya larga vida misionera, 47 a os en
Am rica, me he encontrado con muchos ejemplos. Pero en este mismo
pueblo que me vio nacer se me qued algo grabado en la memoria, en
mi coraz n y en mi vida, y ha sido como una intuici n a la que me he
agarrado todo el tiempo: las palabras y el
ejemplo de mi mam . Mi familia, antes de
la guerra ten a fabricas de mantas y fincas
de olivos, unas oportunidades bienestar que
no llegu a conocer. Pero cuando yo era
muy peque o, ya en los tiempos de la
guerra y del hambre en Espa a, la situaci n
econ mica de mi familia vino a menos, lo
perdimos todo menos la fe, el coraje y
las ganas de levantar cabeza de nuevo.
De aquellos a os recuerdo especialmente
las palabras y del ejemplo de mi mam
que me llevaba a misa, que viv a la exigencia
del Evangelio. En mi casa, cuando tocaban
a la puerta, mi mama me pegaba un grito,
y dec a: Josel n, est n tocando a la puerta,
es un pobre. Mira a ver si hay pan en la
cocina, y si hay pan (muchos d as no lo
hab a), lo besas y se lo das en la mano
porque ese pobre es Jes s . Eso a m no
se me ha olvidado nunca y pienso que
ahora, a medio siglo y a 10.000 kil metros
de distancia, las monta as de alimentos
que distribuye C ritas Arquidiocesana, los
enfermos que encuentran alivio en su dolor,
consuelo en su enfermedad, las mujeres
que se acercan con un respeto enorme a
su dignidad de personas,... todo esto naci en este pueblo donde yo nac
hace la friolera de 72 a os, cuando por orden de mi madre buscaba un
mendrugo de pan para compartirlo con los pobres.

Yo me alegro mucho de ver como a las muchachas se le alargan
las canillas si son bien altas, como a los muchachos le salen el bigote
antes de tiempo, unas naturalezas llenas de amino cidos y de prote nas.
En una entrevista celebrada hace unos d as en la Universidad de Navarra,
el decano de la Facultad de Medicina hablaba de que la pediatr a en ese
centro es algo limitada porque escasamente atienden al a o a unos 800
ni os, y es que el promedio de hijos por matrimonio no llega a uno en
Espa a. Mientas tanto, all en Guatemala nos sobra la vida y para m la
vida es la primera riqueza de un pa s. Esta carest a de vida de Europa
me preocupa mucho, y tambi n me preocupa que la factura de este
bienestar y esta prosperidad material sea un progreso decreciente. O sea,
la ganancia en bienestar, tecnolog a, prosperidad no sacia el coraz n del
Hombre, y hay valores humanos perennes como son la verdad, la bondad,
la solidaridad, la apertura, la generosidad, consecuencia de esta visi n
cristiana de la vida, de esta Europa cristiana, que ojal que no se pierdan
porque estar amos hipotecando lo mejor,
el fil n m s rico de la existencia humana
que es la fe en Dios.

La vida
es
la
p r i m e ra
riqueza
de un
pa s .

En este punto de su vida, con 72 a os a su espaldas de fe y
servicio al pr jimo qu sue o le mantiene despierto?
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Tiene cura nuestro mundo o est
condenado a un mal irreversible?
Yo soy optimista por naturaleza, optimista
sin ser ingenuo. Sin duda alguna, el Hombre
tiene remedio, siempre y cuando se pongan
los recursos necesarios. No cre ni puedo
creer en el triunfo definitivo del mal. Le
habl como creyente, Dios no puede fracasar,
el triunfo del mal ser a el fracaso de Dios,
y Dios es nuestro creador. Mas tarde o
m s temprano, las civilizaciones, las gentes
aprenden a sacar la cabeza como el mejor
homenaje a Dios y a su propia dignidad
humana.
Si volviera a empezar desde cero, har a
lo mismo o cambiar a algunas cosas?

Me gustar a nacer en el mismo pueblo
y tener la misma familia, sobre todo la
misma mam . Yo mam , junto con la leche
materna, de la oraci n de una madre
creyente. Eso no lo he olvidado y lo vengo repitiendo todas las noches.
Yo tengo una idea idealizada, po tica, m stica, sugestiva de mi mam . La
influencia de mi mam en mi vida ha sido nica y definitiva. Definitivamente,
me gustar a tener la misma mam , volver a a ser capuchino, sacerdote y
misionero y, por supuesto, lo ser a en Guatemala. Lo que si evitar a tener
son algunos errores que uno, como ser humano, comete.

nuestra sede

Centro Regional
de Transfusión
Sanguínea
CÓRBOBA

DONAR SANGRE:
UN DEBER SOCIAL

Hablar de donaci n de sangre
es hablar de solidaridad de los sanos
con los enfermos .
La sangre humana es un producto indispensable, que a
pesar de los enormes avances tecnol gicos, no puede fabricarse en
laboratorio. S lo puede conseguirse mediante la donaci n y por tanto
constituye un acto generoso de ciudadan a para resolver un problema
p blico. En definitiva, es un deber social de todos. Por esto la donaci n
es un acto capital de suma importancia social y sanitaria: "el motor
que la impulsa es pura y simplemente la solidaridad y su nica
barrera, la libertad del individuo".
La donaci n es un acto voluntario y altruista, legalmente
establecido. Debe estar asentado en una serie de razones ticas,
asegurando el total respeto por la salud del donante y evitar conductas
que lleven a la explotaci n del hombre por el hombre. Razones
cl nicas, transmitiendo al donante la impresi n de seguridad, en
el sentido de que su acto est m dicamente controlado y reduciendo
al m ximo, en la medida de lo posible, la transmisi n de infecciones
a los receptores. As como, razones de justicia social,
posibilitando la participaci n en la donaci n de todos los estratos
y estamentos sociales. El altruismo y voluntariedad de los donantes
es la mejor garant a de calidad y seguridad para el donante y el
receptor.
En nuestro pa s se dona algo m s de la mitad de lo
necesario, en comparaci n con el resto de naciones europeas. Espa a
cuenta aproximadamente con un ndice de donaci n de 350/00,
Andaluc a un 360/00 y C rdoba un 400/00. En Montilla terminaremos
este a o en un 350/00 en las 12 extracciones programadas. Montilla
cuenta con un crecimiento importante desde el a o 1991 en el que
el Centro Regional asumi el reto de avanzar y afianzar la donaci n
en C rdoba, aunque todav a nos queda camino por recorrer para
alcanzar los ndices que marca la Organizaci n Mundial de la Salud.
As mismo, el porcentaje de donantes nuevos que se
incorporan por primera vez a la donaci n es bajo (8,5%) y aprovecho
este art culo para transmitir el mensaje a los j venes de que se
acerquen a la donaci n de sangre, pues son el futuro de sta.
Sin embargo, en el pasado a o y en el presente se va a
conseguir de nuevo que el altruismo de los donantes cordobeses
permita que todo paciente en nuestros hospitales tenga la sangre
y hemoderivados que necesite, en el momento preciso sin problemas
ni carencias.
La donaci n de sangre es un acto libre y voluntario,

Colecta de sangre celebrada en el sal n de actos de la FSU.

Desde hace varios a os, los
equipos m viles del Centro Regional
de Transfusi n Sangu nea de C rdoba
acuden a nuestra sede para desarrollar
sus colectas peri dicas de sangre en
nuestra localidad. A trav s de estas
l neas, la Fundaci n Social Universal
quiere acercar la meritoria labor de
estos profesionales y el compromiso
de numerosos montillanos con esta
causa.
sencillo y r pido, vigilado y controlado por personal sanitario
experimentado en el cuidado y trato al donante, que no provoca
ning n riesgo al donante. S lo es necesario tener m s de 18 a os,
pesar m s de 50 Kg. y gozar de buena salud. Es necesario repetir
que toda persona que tenga dudas debe acercarse confiadamente
a la donaci n porque all se intentar n aclarar. De la calidad de la
entrevista m dica y de su interrogatorio, respetando la intimidad del
donante, depende la salvaguarda del principio de la donaci n sangu nea:
"No debe causar perjuicio alguno ni al donante ni al receptor".
Desde el Centro Regional de Transfusi n de C rdoba
queremos agradecer a todas las Entidades y personas por el apoyo
en la promoci n de la donaci n de sangre en Montilla: al Excmo.
Ayuntamiento, al Colaborador del Centro Regional y de la Hermandad
de Donantes D. Rafael Ortiz Gallegos por su desprendida entrega
para la donaci n de sangre, a las Direcciones de la Fundaci n
Social Universal y del Centro de Educaci n de Adultos por la prestaci n
de sus magn ficas dependencias para desarrollar las extracciones y
a los Medios de Comunicaci n por la ayuda en la difusi n de los
mensajes de promoci n de la donaci n.
Pero muy especialmente agradecer su generosidad y
altruismo a los donantes de sangre del pueblo de Montilla, y que
su conducta ante la donaci n de sangre sea reflejo para alcanzar
una sociedad m s justa y solidaria.
Dr. de Torres Fabios
Coordinador M dico
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enopinión
el siglo XXI

El acad mico L zaro Carreter
llam la atenci n en sus famosos dardos
en la palabra sobre el uso inadecuado
de t rminos como crisis o cat strofe
humanitaria, proponiendo sustituirlos por
crisis o cat strofe humana, ya que es lo
humano lo que se ve afectado por la
crisis. Pero lo que parece estar en crisis
ya no es el concepto sino el mismo
humanitarismo. El propio t rmino est a
punto de morir, tal vez de xito, por el
abuso al que se ve sometido en los ltimos
tiempos. El caso m s extremo ha sido su
uso como justificaci n de la guerra de
Irak.
Sin embargo, ciertos recordatorios
hist ricos nos pueden hacer ver los retos
a los que se enfrentan los valores e ideas
humanitarias. El humanitarismo moderno
nace en los campos de batalla y surge
precisamente para paliar los desastres
causados por la guerra y aliviar el
sufrimiento de las v ctimas que esta
produce. Y surge en primer lugar de la
mano del derecho o sea, del Derecho
Internacional Humanitario (DIH). Desde su
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inicio, tras la presencia de Henri Dunant
en la batalla de Solferino, el humanitarismo
no ha sido solo asistencia, ayuda, impulso
caritativo. Ha sido todo eso pero tambi n
ordenamiento jur dico. O sea, un derecho
que surge para garantizar cierta protecci n
a determinadas categor as de v ctimas, y
que ha ido evolucionando. As , el Primer
Convenio de Ginebra de 1864 se refiere
s lo a los militares heridos y enfermos
en los campos de batalla, pues ellos eran
las principales v ctimas de aquellas guerras.
En el Tercer Convenio se incorporan los
prisioneros y en el Cuarto Convenio se
incorpora la poblaci n civil como sujeto
de protecci n del DIH.
Pero el humanitarismo, incluye
otra idea que se olvida interesadamente
en estos d as. La prestaci n de asistencia
a las v ctimas la deben hacer organizaciones
imparciales, pues s lo de ese modo se
garantiza que se pueda llegar a ellas sin
importar el bando al que pertenezcan. En
aquellas guerras del siglo XIX, y eso fue
lo que vio Dunant en Solferino y por lo
que decidi actuar, los ej rcitos ni tan

siquiera socorr an a los suyos. Por tanto,
la prestaci n de asistencia por parte de
organizaciones imparciales es consustancial
a la acci n humanitaria y as se recoge
en los Convenios de Ginebra. (Art culo 9
Primer Convenio. Actualizado en 1949). De
ah surge la creaci n del Comit Internacional
de la Cruz Roja como instituci n guardi n
del DIH y con mandato para prestar
asistencia y velar por la protecci n de las
v ctimas de las guerras. Y surgen tambi n
otras ONG que han prestado ayuda y
protecci n en situaciones de conflicto
durante muchas d cadas.
En los ltimos a os y de un
modo m s evidente en las guerras de Irak
y Afganist n, ciertos gobiernos se han
tratado de apropiar de parte de las ideas
humanitarias, presentando su actuar militar
como movido por estos valores. Qu retos
plantea esto a las organizaciones
humanitarias?
La primera reflexi n es que las
organizaciones humanitarias est n sufriendo
ahora los efectos de la manipulaci n a

opinión
las que se las ha intentado someter —
todo hay que decirlo, en muchos casos
con xito — por parte de los gobiernos
y los ej rcitos de ciertos pa ses y,
fundamentalmente, de aquellos que
participaron en la invasi n de Irak. Esta
instrumentalizaci n del humanitarismo se
ha llevado a cabo por varias v as. Por
una parte, como hizo el ahora dimitido
Colin Powell en la Conferencia de Donantes
de Madrid y en otras ocasiones, presentando
a las ONG como fuerzas multiplicadoras
de los esfuerzos del gobiernos de los
Estados Unidos en la guerra contra el
terror. Este tipo de declaraciones situaban,
de facto, a las organizaciones humanitarias
en el disparadero de otros actores armados,

al acceso libre a las poblaciones,
condicionamiento a trabajar s lo en ciertas
zonas y con ciertas v ctimas, presentaci n
de la ayuda como un premio a aquellas
poblaciones que colaboren,... en fin quiebra
de los valores esenciales de la acci n
humanitaria. Si a esto a adimos que los
patrones de financiaci n a las organizaciones
se han hecho m s sobre criterios de
docilidad y casi de subcontrataci n y no
de respeto a la evaluaci n independiente
de las necesidades y la provisi n eficaz
de asistencia y protecci n, convendremos
que el espacio humanitario se ha ido
cerrando dr sticamente. Desde la guerra
de Kosovo se ha ido profundizando en
esta tendencia que en cada nueva guerra

defenderse?. Aunque ese soldado sea juzgado
por cr menes de guerra y condenado, cosas
que esperamos y que a n no est clara,
la sensaci n de impunidad, de que todo
vale en la guerra, de que todos los
combatientes cometen cr menes, que esos
hechos trasmiten, minan los esfuerzos de
las organizaciones humanitarias y de
derechos humanos y condicionan su trabajo
en todos los contextos en los que act an.
Estas organizaciones no son las firmantes
ni pueden ratificar los instrumentos de
derecho internacional. Eso corresponde a
los Estados y lo que resulta lamentable
es que stos, que durante d cadas intentaron
construir un sistema internacional basado
en normas y en el respeto del derecho,

Ciertos gobiernos
se han tratado de
apropiar de parte de las
ideas humanitarias,
presentando su actuar
militar como movido por
estos valores.

ha ido dando una vuelta de tuerca m s.

sean hoy los principales dinamitadores del
precario orden conseguido.

al ser presentadas como parte, una parte
m s, de la pretendida cruzada emprendida
por Occidente contra el terrorismo isl mico.
Eso ha hecho que para muchos grupos,
en muchas regiones del mundo, el
humanitarismo sea percibido como algo
que responde solamente a valores
occidentales que nada tiene que ver con
ellos. Buscar explicaciones racionales a
actos de terror puede parecer in til, pero
los atentados contra Naciones Unidas, el
CICR, CARE o MSF en Irak y Afganist n,
tiene algo de esta l gica.
Por otra parte, se ha tratado
de limitar el trabajo independiente e
imparcial de las organizaciones humanitarias
hasta l mites insospechados: limitaciones

Todo esto se hace, adem s, en
un contexto de desprecio absoluto al
Derecho Internacional y, por supuesto, al
Derecho Internacional Humanitario. Si hasta
ahora los esfuerzos de difusi n del DIH
y sobre el respeto de las normas
humanitarias de muchas organizaciones
humanitarias iban dirigidos hacia los grupos
beligerantes irregulares, guerrillas, etc.,
dando por sentado que un cierto grado
de conocimiento, respeto y control, existir a
en las fuerzas armadas profesionales de
pa ses desarrollados, vemos ahora que las
principales violaciones del DIH las cometen
estas fuerzas. Si adem s estas atrocidades
se televisan y difunden por todo el mundo
sus implicaciones para el conjunto de la
acci n humanitaria son enormes. C mo
puede un delegado del CICR en Uganda,
Costa de Marfil o Colombia hacer cre bles
sus llamamientos hacia el respeto al DIH
en personas que han visto por televisi n
como un soldado norteamericano,
perfectamente uniformado e identificado
asesinaba a un herido iraqu que no pod a

Las organizaciones
humanitarias est n
sufriendo ahora los efectos
de la manipulaci n a las
que se las ha intentado
someter por parte de los
gobiernos y los ej rcitos de
ciertos pa ses y,
fundamentalmente, de
aquellos que participaron
en la invasi n de Irak.
Parece preciso pues, que las
organizaciones humanitarias reflexionen en
profundidad sobre este amenazador contexto
y traten de prepararse para lo que debiera
ser la acci n humanitaria en el siglo XXI.
Un acci n que conserve lo mejor de los
valores que la dieron origen.
Francisco Rey Marcos
Analista del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acci n Humanitaria.
(IECAH)
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de primera mano

PER

hoy

La FSU nace en Montilla, cuna del venerado misionero san Francisco Solano (Gran Ap stol
de Am rica del Sur) y residencia durante muchos a os del insigne escritor mestizo de origen
cusque o Inca Garcilaso de la Vega. Esta vinculaci n hist rica ha forjado un lazo de amistad y
sincera solidaridad de nuestra instituci n, y nuestro pueblo, con el presente y futuro de este
pa s, cuyo legado se concreta en nuestra participaci n en numerosas iniciativas de promoci n
social, econ mica y cultural. Con ocasi n de nuestro ltimo viaje de seguimiento de proyectos
a este pa s hermano tuvimos la oportunidad de adentrarnos en la esperanza abierta en el
proceso de transformaci n que vive hoy el pa s
Machu Pichu.

Muchos gobernantes peruanos se
esfuerzan en subrayar que Per va bien. Quiz
no les falte toda la raz n si atendemos
b sicamente a determinados indicadores
macroecon micos: reducci n de la inflaci n,
estabilidad del tipo de cambio, incremento del
ingreso per capita, etc. Sin embargo, medidas
como la privatizaci n del sector p blico o el
descenso de inversi n est n repercutiendo
negativamente en las condiciones de vida de
las clases m s populares del pa s. El d a a d a
del peruano de a pie demuestra que no es
suficiente con que las grandes cifras cuadren
para que sus hogares disfruten de mejores
empleos y sueldos y, por tanto, de mayores
oportunidades educativas, sanitarias y socioculturales. La realidad social del Per apunta
que los ricos de ayer son hoy a n m s ricos,
y que los pobres de siempre siguen perdiendo
en la batalla por la distribuci n del crecimiento
econ mico, incluso en poca de bonanza.
Per , cuna de civilizaciones ancestrales
y legado cultural del Gran Imperio Incaico, es
uno de las referencias culturales m s importantes
del continente americano. Con una extraordinaria
diversidad fisiogr fica, tnica y ling stica, este
pa s con cerca de 27 millones de habitantes
se ve a s mismo como mestizo, no en vano
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confluyen en su vasto territorio sangres y
dialectos de muy diversas y ricas culturas.
Desde la costa a la selva pasando por la sierra
habitan el quechua y el aymara, el criollo y
el mestizo, el ash ninka o el descendiente de
los antiguos esclavos africanos. En todo este
amalgama cultural, el ind gena peruano tiene
la misma consideraci n y condici n social ahora
que en la poca colonial: ser pobre.

La realidad social
del Per apunta que los
ricos de ayer son hoy a n
m s ricos, y que los
pobres de siempre siguen
perdiendo en la batalla
por la distribuci n del
crecimiento econ mico,
incluso en poca de
bonanza.
Hace mucho tiempo que este pa s
dej ser el legendario reino repleto de riquezas
y tesoros para convertirse en uno m s de los
tantos pa ses latinoamericanos sacudidos por
la pobreza. El gran Per hoy ya no Vale un

Per . La mayor a de la poblaci n de este
pa s sudamericano, cerca del 55%, vive en
condiciones de pobreza, y de ste, el 24,4%
en situaci n de pobreza extrema. En los albores
de este nuevo siglo, y a pesar de estar situado
en el ranking del PNUD entre los pa ses con
Œndice de Desarrollo Humano medio, el 64%
de la poblaci n no tiene cubiertas sus necesidades
b sicas y el 20% viven en condiciones de
hacinamiento. Cerca de la mitad de los hogares
peruanos no cuentan con agua corriente en
sus casas ni con sistemas p blicos de alcantarillado
para la eliminaci n de excretas. Otros muchos
carecen de alumbrado p blico y siguen utilizando
velas para iluminarse.
En este contexto general, existen
diferencias sustanciales entre el rea rural y
la urbana, entre las tres grandes regiones
geogr ficas as como por cuestiones de etnia
y genero. El 25% de los menores de 14 a os
( stos son cerca de 2,5 millones de personas)
no asisten a la escuela y, de los que asisten,
solo el 33% concluyen la educaci n b sica a
la edad correspondiente. La tasa de analfabetismo
ronda el 25% en el rea rural frente al 6%
en las zonas urbanas. Seg n un informe de
Unicef, 490 mil ni os menores de 2 a os
padecen desnutrici n cr nica y 33 de cada
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1.000 nacidos vivos mueren antes de cumplir
el a o de edad. La desnutrici n cr nica castiga
al 40% de los infantes rurales frente al 13,5
de los urbanos y mueren el doble de ni os en
el campo que en las ciudades. El caso de las
mujeres es tanto o m s preocupante. Sus
dificultades de acceso a la educaci n, sobre
todo en las zonas m s pobres del pa s, origina
que muchas de ellas no asistan a la escuela
ni cuenten con la oportunidad de aprender a
leer y a escribir en su vida. 18 de cada 100
peruanas son analfabetas.
Por otro lado, este pa s se esfuerza
hoy por cicatrizar las heridas de la violencia
con la fuerza de la verdad y la reconciliaci n
nacional. El ltimo gran baluarte colonial espa ol
en Am rica del Sur se sobrepone del pasado
y pesado trauma de la conquista y comienza
a despertarse de la cercana pesadilla de las
dos ltimas d cadas de terrorismo y violencia
interna, protagonizadas por Sendero Luminoso,
el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y
las propias fuerzas armadas peruanas. Como
siempre al otro lado, en el lado de las victimas,
las comunidades campesinas e ind genas como
principales afectadas del terrorismo de uno y
otro signo.
La debilidad del sistema democr tico
y la desarticulaci n de las organizaciones
sociales, gravemente afectadas por la sucesi n
de reg menes dictatoriales, hipercentralistas,
arbitrarios y corruptos, es otra limitaci n
importante. El centralismo asfixiante ha sofocado
tambi n las posibilidades de los gobiernos
locales para liderar el desarrollo econ mico y
social de sus comunidades. Como en el resto
del mundo empobrecido, la organizaci n del
espacio en Per muestra una acusada
concentraci n econ mica, demogr fica, pol tica
y administrativa en algunas ciudades centro
dominantes, principalmente en Lima, generando
un desarrollo muy desigual en el mbito regional
y local. El ciudadano peruano ve en la capital,
centro de operaciones para todo cambio y
mejora, una salida a su condici n social de
pobre. Sin embargo, muchos de los migrantes
que tratan de escapar de la miseria del campo
buscando alivio a su pobreza en las ciudades
acaban engordando las amplias bolsas de
marginaci n urbana.
Los gobier nos del Per ,
fundamentalmente las municipalidades, presentan
una problem tica muy compleja y homog nea
desde hace d cadas: autoridades y funcionarios
de corte caciquista, practicas corruptas y
Patio interior de la casa natal del Inca Garcilaso de la Vega.

clientelistas, carencia de pol ticas incentivadoras
del desarrollo econ mico y social, excesiva
burocracia e ineficiencia administrativa, inexistencia
de canales de participaci n ciudadana ni
posibilidades de acceso a las decisiones de
pol tica nacional, precariedad presupuestal y
tributaria, limitada capacidad de gesti n, etc.
Esta tradici n pol tica ha conducido al ciudadano
peruano a la desconfianza hacia lo p blico y
la acci n colectiva, a la falta de conciencia
social y colaboraci n ciudadana, al desinter s
por las organizaciones y al desprecio por los
derechos de los dem s.

Ni o de una comunidad ash ninka de la selva peruana.

Per es hoy un
pa s en proceso de
construcci n, tiene por
tanto como desaf os
p r i n c i p a l e s
descentralizar,
democratizar
y
desarrollar el pa s
r e c o n s t r u ye n d o l a
dignidad de los peruanos.
No obstante, el actual proceso de
descentralizaci n y desconcentraci n gradual
de competencias y atribuciones para el segundo
y tercer nivel de gobierno (regionales y locales)
que vive el pa s sienta las bases pol ticas y
normativas propicias para posibilitar la tan
anhelada promoci n econ mica y social de las
provincias selv ticas, costeras y serranas del
Per .
En este marco de reforma
institucional y modernizaci n del Estado, el
gobierno actual, recogiendo viejas aspiraciones
as como lecciones aprendidas de fracasos
pasados, se ha comprometido a dar continuidad
a la reciente transici n pol tica, conduciendo
Panor mica de la ciudad del Cusco.

el proceso de democratizaci n y transformaci n
del pa s, expresadas en tres prioridades principales:
la reducci n de la pobreza, la reforma del
Estado al servicio del ciudadano y la
descentralizaci n y reactivaci n econ mica.
Esta transici n democr tica no
supone nicamente, ni mucho menos, la revelaci n
de la corrupci n sist mica y las pr cticas
caudillistas que envolvieron al Estado peruano
en los noventa sino tambi n, y fundamentalmente,
supone el tr nsito hacia propuestas pol ticas
que combinen la eficiencia del mercado con
la equidad y la redistribuci n en las pol ticas
p blicas; supone construir una sociedad humanitaria
y equitativa consciente de la necesidad de
respetar los derechos humanos y la dignidad
de las personas; supone construir de forma
concertada modelos creativos de desarrollo que
respondan a la realidades local y regional y
ayuden a superar las grandes brechas entre
los ricos y la gran masa social pobre. Requiere,
asimismo, alentar la participaci n de las
organizaciones sociales e ind genas como actores
pol ticos con voz propia y decisi n; requiere
garantizar la sostenibilidad del medioambiente
y conservar la diversidad biof sica y sociocultural
del pa s; requiere moralizarse y enrumbar hacia
nuevos horizontes con t cnicos y pol ticos
honestos y con una nueva escala de valores,
con autoridades justas, que demuestren que s
es posible unir eficacia con democracia, gesti n
con honestidad y propuestas pol ticas con
resultados concretos. Este proceso en ciernes
debe dar al pueblo la seguridad que necesita
y sentar las bases de una paz social tan ansiada
en estas latitudes.
En definitiva, Per es hoy un pa s
en proceso de construcci n hacia un ma ana
m s democr tico, integrador, equitativo, prospero
y sostenible. Frente a la realidad de la pobreza,
el desempleo y la falta de conciencia y el
ejercicio de los deberes ciudadanos, el Per del
siglo XXI, el Per de hoy para ma ana, tiene
por tanto como desaf os principales descentralizar,
democratizar y desarrollar el pa s, reconstruyendo
la dignidad de los peruanos.

Per sigue siendo pa s
prioritario de la cooperaci n
espa ola y andaluza y, por
tanto, uno de los principales
receptores de su ayuda al
desarrollo.
Juan Manuel M rquez Pena
Coordinador de la FSU.
Selva amaz nica del Per .

Francisco Rey Marcos
Analista del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acci n Humanitaria.
(IECAH)

noticias breves
Nuestra sede sigue constituy ndose como un recurso
abierto y utilizado por todos. Durante el a o 2004 tuvimos:
- Talleres de manualidades para mujeres.
- Talleres de Comunicaci n y Relaciones
Sociales, Relajaci n y Tai-Chi organizados
por la Asociaci n AMATE.
- Cesi n de instalaciones para la sede de
las asociaciones AMATE, ACODICAM y AGAE.
- Jornadas sobre cambios sociales y nuevas
relaciones de g nero y sobre mujer y salud
organizadas por la Concejal a de la Mujer
del Ayuntamiento de Montilla
- Jornadas sobre la Depresi n, organizadas
por AMATE.
- Asambleas y reuniones de la Asociaci n
CAAE.
- Colectas de sangre del Centro Regional
de Transfusi n Sangu nea.
- II Encuentro de Agricultura Ecol gica
organizado por la Asociaci n AGAE.
- Conferencia de la Asociaci n ACODICAM
sobre diabetes, colesterol y enfermedades
cardiovasculares.
- Asambleas generales de la Asociaci n de
Vecinos Gran Capit n.
- Actividades culturales y educativas del
I.E.S. Emilio Canalejo y del C.P. Gran Capit n.
- Asambleas y reuniones de trabajo de la
Asociaci n Ecologistas en Acci n.
Jornadas de Monta ismo de la Asociaci n
de Monta a Piedraluenga.

Durante toda una semana
del mes de noviembre, centenares
de escolares, pensionistas y amas
de casa disfrutaron de la experiencia
de navegar por Internet gracias a
la campa a de fomento de la
utilizaci n de las nuevas tecnolog as
todos.es en Internet , auspiciado
por el Ministerio de Industria.

Durante todo este a o, la Fundaci n tambi n se ha
adherido a diversas campa as y manifiestos de sensibilizaci n
social e incidencia pol tica. En esta l nea de acci n, cabe destacar
la adhesi n de la FSU a campa a por la regularizaci n y la
ciudadan a de la poblaci n inmigrante promovida por m s de
100 organizaciones del Estado espa ol, la declaraci n institucional
de la CAONGD sobre el recrudecimiento de la violencia en
el conflicto israeli-palestino, la campa a a favor de C rdoba
como capital europea de la cultura, la campa a de Amnist a
Internacional por la erradicaci n de la pena de muerte, etc.
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Este a o el
Pat ro n at o d e e s t a
Fundaci n se ha visto
enriquecido con la
incorporaci n del
Catedr tico de Derecho
de la UCO, D. Jos Javier
Amor s,
quien
previamente particip
como miembro del
jurado de los Premios
Fundaci n Social
Universal 2004.

En marzo de
2004, el Sr. Miguel ngel
Moratinos, entonces
candidato por C rdoba
al Congreso de los
Diputados y ahora
Ministro de Exteriores y
Cooperaci n, visit
nu e s t r a s e d e p a r a
celebrar un encuentro
de conocimiento de las
iniciativas e inquietudes
de diversos colectivos
sociales de nuestra
localidad.

Como cada a o, la
FSU ha contado con la
imprescindible difusi n de
los medios de comunicaci n
local quienes han dado voz
a nuestros proyectos y
actividades. Su colaboraci n
hace m s cercana a la
opini n p blica los retos y
logros de nuestra actividad
diaria.

noticias breves

Como viene siendo habitual, la FSU,
con la colaboraci n de la compa a Iberia,
sobrecarga su equipaje con la generosa
solidaridad de particulares y colectivos de
nuestra ciudad con el env o de materiales de
diverso tipo a las organizaciones del Sur con
la que cooperamos. A principios de a o, el
Programa Comunitario Futuro Vivo de
Guatemala recibi dos bultos (de
aproximadamente 60 kg. de peso), compuesto
fundamentalmente de juegos did cticos
donados por la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Juventud de sus campa as anuales de
recogida de juguetes, de literatura infantil de
la Editorial Everest y otros materiales escolares
aportados por particulares y comercios
montillanos. Por otra parte, el Colegio P blico
San Jos hizo entrega de diverso material
escolar recolectado por su alumnado al
proyecto educativo desarrollado por las
Hermanas Franciscanas del Reba o de Mar a
en Lima (Per ). Para todos ellos, mil gracias
por su generosidad.

La visita a nuestra sede de los
responsables locales de los proyectos con los
que cooperamos en el Sur nos ofrece la
siempre enriquecedora oportunidad de
disfrutar de sus experiencias de vida y trabajo
en favor de la mejora de las condiciones de
vida de los sectores m s necesitados. As
compartimos entra ables momentos de
conocimiento e intercambio con el P. Jos A.
M rquez, Presidente de C ritas
Arquidiocesana de Guatemala; con miembros
del directorio del CEC Guam n Poma de
Ayala y distintas autoridades locales y
dirigentes sociales del Valle Sur del Cusco
(Per ); con la Hna. Inmaculada Contreras,
misionera franciscana en Lima (Per ); con
la Hna. Lola Amo, misionera de la
Congregaci n Sagrada Familia en Toumodi
(Costa de Marfil); con el Padre Chema
Caballero, misionero javeriano en Sierra
Leona; con el Hno. Jes s Gonz lez, Hermano
de San Juan de Dios en Nguti (Camer n);
con el Padre Jos Ferrer, Superior de la
Sociedad de Misiones Africanas; con la Hna.
Adela Saravia, de la Compa a de Mar a en
Idjwi (Rep blica del Congo); con las
Hermanas Uti S ez y Savina Almonte,
coordinadora y directora del Programa
Futuro Vivo de Guatemala as como con la
Hna. In s de Mercado, coordinadora del
Programa Futuro Vivo en Guerra (Republica
Dominicana); con D. Fernando Romero
S nchez, Presidente de la Asociaci n de
Yachachiq SOLCODE en Piura (Per ), etc.

La Diputaci n de C rdoba, con el apoyo t cnico del Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), publicaron
el pasado a o un libro y un video divulgativos de la cooperaci n al
desarrollo que la entidad provincial desarrolla en Per . En estos materiales
se recoge la evaluaci n hecha por el FAMSI de los proyectos ejecutados
con el apoyo de la Diputaci n de C rdoba en los ltimos a os. En el caso
de la FSU, estos proyectos son Equipos y maquinar as para el fomento
de empresas juveniles en carpinter a y Escuela de formaci n en gesti n
p blica para la reforma del Estado a nivel municipal y regional , ambos
ejecutados en la regi n andina del Per por el Centro Guam n Poma de
Ayala. El video fue proyectado por televisi n en el programa Solidarios
de Canal 2 Andaluc a y Andaluc a Televisi n, y el libro editado ha sido
ampliamente difundido entre diversos colectivos interesados en el sector
de cooperaci n internacional.
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noticias breves
El pasado d a 3 de diciembre,
D a Internacional de la Discapacidad,
estuvimos presentes en la inauguraci n
oficial de la nave del taller La
Jaboner a , construida en Marchena
por la Asociaci n ADISMAR con el
objetivo de procurar a la persona con
retraso mental ligero en edad laboral
una actividad formativo-ocupacional
que facilite su integraci n laboral.

El pasado d a 16
de septiembre, la
FSU recibi de
manos
del
Presidente de la
Fundaci n la
Caixa, en un acto
celebrado en Caixaforum de Barcelona, una subvenci n
por valor de 77.000 euros para el Programa Comunitario
de Educaci n Integral Futuro Vivo de Guatemala. Nuestra
propuesta fue aprobada de entre 251 peticiones cursadas
en la Convocatoria 2004 de Ayudas a Proyectos de
Cooperaci n al Desarrollo de la Fundaci n la Caixa . El
convenio de cooperaci n entre ambas entidades fue
firmado posteriormente, en presencia del alcalde de
Montilla, en un acto celebrado en el consistorio municipal.

En octubre del 2004, la Fundaci n Social
Universal remiti en un contenedor de la ONGD Juan
Ciudad, organizaci n humanitaria vinculada a la Orden
Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, un
env o de 8 equipos inform ticos completos, 4
impresoras, 1 esc ner y un importante lote de botones.
Este material, desechable y en desuso pero en perfecto
estado de funcionamiento, ha sido donado por el Banco
Santander Central Hispano as como por distintas
empresas y particulares de Montilla, y ser de gran
utilidad para renovar el equipamiento de los talleres
de inform tica y costura del Centro de rehabilitaci n
y tratamiento de ni os y j venes discapacitados f sicos
en Nguti (Camer n).

Con ocasi n de la XII Feria de la Solidaridad
celebrada en C rdoba, nuestra Fundaci n particip en un
encuentro de intercambio de experiencias entre
organizaciones de cooperaci n de la provincia de C rdoba.

La Fundaci n Social Universal, adem s de
cofinanciar la 2» edici n del concurso de relato corto
El coloquio de los
perros , particip en el
j u r a d o re s u l t a n d o
ganadores los trabajos
titulados El cultivo de
la cebolla de Rub n
Garc a Mullet, Antes
de que amanezca de
Francisco Javier Lucena
Dom nguez y Zona
C e ro d e R a m n
Rodr guez P rez. A las
obras seleccionadas para su difusi n, y al resto de trabajos
p re s e n t a d o s , nu e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a .
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Desde octubre de 2004, Montilla es el
segundo pueblo de la provincia en conformar una
mesa local de estudio y propuesta ante el
fen meno de la inmigraci n. A petici n de la
Asociaci n Montillana de Apoyo al Inmigrante
(AMAIS), la Corporaci n municipal aprob la
constituci n de este plataforma de trabajo,
presidida por el alcalde de Montilla, y conformada
por representantes pol ticos, sociales, vecinales,
sindicales, religiosos, fuerzas de seguridad local,
etc.. La FSU participa en el Comit Ejecutivo de
este foro como un representante de los colectivos
sociales.

noticias breves

Durante la semana del 14 al 19 de junio de 2004 un
grupo de autoridades locales, funcionarios y dirigentes sociales
del Cusco visitaron C rdoba con objeto de participar en unas
pasant as internacionales en gesti n de servicios p blicos. Esta
actividad formaba parte del proyecto Escuela de formaci n en
gesti n p blica para la reforma del Estado a nivel municipal y
regional cofinanciado por la Diputaci n Provincial de C rdoba
y la FSU, contando para esta iniciativa con la participaci n del
Ayuntamiento de C rdoba. En el programa de actividades se
recog a el intercambio de experiencias de gesti n de residuos
s lidos urbanos y del agua a nivel supramunicipal (con la
participaci n de Epremasa y Emproacsa) y a nivel municipal (con
la participaci n de Emacsa y Sadeco). Asimismo, se celebraron
encuentros institucionales con las Mancomunidades de Municipios
Campi a Sur y del
Va l l e d e l o s
Pe d ro c h e s p a r a
compartir pr cticas
en
gesti n
mancomunada de
d e s a r ro l l o
econ mico, fomento
de empleo, servicios
sociales, etc.

N u e s t r a
Fundaci n particip en
el env o de 827 euros
donados por la
Delegaci n de Misiones
de C rdoba para la
adquisici n de alimentos
para los presos de la
c rcel de Toumodi en
Costa de Marfil.

En septiembre de 2004, la finca
propiedad de la FSU en Huaral (Per )
fue cedida en precario a la Di cesis
de Huacho quien, a trav s de la
Parroquia de San Juan Bautista,
explotar sus m s de 14 hect reas de
producci n frut cola en beneficio de
la infancia en situaci n de abandono o
marginalidad de la zona.

La FSU y la Asociaci n
CAAE suscribieron en julio de 2004
un convenio espec fico de
colaboraci n para el proyecto de
desarrollo tecnol gico denominado
Plataforma CITAE con el objetivo
general de acrecentar el desarrollo
y articulaci n del sector de la
agricultura y ganader a ecol gicas
en Andaluc a. La FSU participar en
el asesoramiento y colaboraci n
en el dise o, implementaci n,
difusi n y promoci n de la
Plataforma CITAE a los diferentes
sectores sociales.

Durante 2004, y con vocaci n de continuidad en los pr ximos a os, la Fundaci n y la Asociaci n Futuro
Vivo de Guatemala han puesto en marcha la campa a educando por un futuro vivo con el doble objetivo de
informar y sensibilizar sobre las necesidades detectadas en el mbito de intervenci n
del Programa Comunitario Futuro Vivo de Guatemala as como de aumentar y
consolidar la red de apoyo a favor del sostenimiento de este proyecto de educaci n
integral.
En los ltimos a os, con la cooperaci n de diversas entidades p blicas y privadas,
se han ejecutado las primeras tres fases de desarrollo del Programa Futuro Vivo
con la construcci n y equipamiento de aulas, servicios sanitarios, cocina y comedor,
oficinas administrativas, etc. Sin embargo, una escuela no
es solo un edificio. Futuro Vivo necesita instituciones y
personas que se comprometan solidariamente en el
mantenimiento de este programa.
En estos momentos, el proyecto beneficia a m s 200
ni os/as, y sus familias, facilit ndoles el acceso gratuito
a la educaci n b sica, nutrici n, alfabetizaci n de
adultos, formaci n integral de la familia, atenci n
m dica y promoci n social para el desarrollo. Poniendo
nuestro foco de atenci n en el conjunto de este
programa, queremos que los ni os y ni as que se
educan en Futuro Vivo se responsabilicen no solo
de su futuro individual, sino del futuro de su
comunidad. Por ello, a trav s de esta campa a, la
FSU pide vuestro compromiso estable en el tiempo.
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para pensar

LA TRISTE INFANCIA
Este art culo est dedicado a los
ni os que mueren sin haber sido nunca
dichosos, y a los adultos que trabajan para
impedirlo.
Mientras nuestros ni os est n
limpios, bien comidos, aproximadamente
educados, y ah tos de televisi n, qu importa
si unos miles de ni os ajenos mueren
diariamente en las cunetas del mundo?. Que
se ocupe de ellos el UNICEF o las disc pulas
de la Madre Teresa de Calcuta. Acaso somos
nosotros los responsables de su destino?. La
aldea global est organizada en
compartimentos de muy distinta categor a;
y cada uno debe contribuir a que el suyo
sea progresivamente m s confortable, esa es
la misi n del hombre en la tierra. Otros
habr n tenido peor suerte, claro, y s lo

podemos lamentarlo. Mala gente, nosotros?.
No, no, eso es sacar las cosas de quicio.
Somos compasivos y tambi n alegres, cada
cosa a su tiempo. Nos dolemos en los duelos
y re mos en las fiestas, pero no al rev s,
eso s ser a cinismo. Cualquiera de los nuestros
escucha la cr nica del dolor en los telediarios
con el rostro grave y el nimo preocupado.
Eso ya quiere decir algo sobre nuestra buena
voluntad.
Seg n un informe reciente de la
FAO (Organizaci n para la Alimentaci n y
la Agricultura), m s de cinco millones de
ni os mueren de hambre cada a o. Quedamos
debidamente informados. Qu otra cosa
podr amos hacer?

Nos tranquiliza saber
que la mayor a de los ni os
que viven sin vivir en s est n
en frica y en la India, o sea,
que la tragedia pilla lejos y
eso ayuda a hacerla
soportable.
Creo que fue el moralista franc s
del siglo XVII, Duque de La
Rochefoucauld, quien escribi : Siempre
tenemos fuerzas suficientes para
soportar los males ajenos . Seguramente
es eso lo que ha hecho de nosotros
una civilizaci n superior.
La muerte por hambre
carece de relieve social
porque no es bella ni heroica
—s lo la adorna una cenefa
de moscas sobre los labios
exang es-, aunque no se
puede negar que resulta
la m s econ mica de las
muertes. Quiz por eso
los gobernantes le dan
tan poca importancia,
ya que con hambre muy
atrasada es dif cil exigir
d e r e c h o s
fundamentales. Las
escasas fuerzas se
reservan para pedir
pan, y ya no queda
ninguna para hacer
la revoluci n. Pero la
dignidad humana
abomina por igual
del ruido de
las bombas

y del ruido de las tripas. L stima que los
ni os muertos no hayan tenido tiempo de
aprenderlo.
El drama de los ni os, sin embargo,
no acaba en el hambre. Hay m s sufrimiento
previsto para sus breves biograf as. El UNICEF
sostiene que mil millones de nuestros peque os
semejantes viven sin poder ser ni os, viven
sin infancia, o sea, que no viven, aunque
pueda parecerlo. Mi patria es mi infancia ,
cant Rilke. Son los ni os hu rfanos de todas
las guerras, y tambi n los ni os abandonados,
maltratados, prostituidos, violados, mutilados,
los ni os mendigos, los ni os de la calle,
la madre calle, que hay m s de una
Ni os ap tridas, arrojados de su ni ez. Esos
ni os que dedican m s tiempo a llorar y
a rascarse las costras que a jugar, lo que
pone dif cil su promoci n profesional en esta
vida. Y acent a, probablemente, su desinter s
por la otra, ya que no pueden imaginar que
haya en alguna parte un poco de piedad.
Esos ni os que ser an hombres mucho mejores
que nosotros, si no hubieran sido el ni o
que fueron . Son nuestros ngeles acusadores,
la triste infancia del dolor y de la muerte.

Si fu ramos capaces,
al menos, de entender que
con cada ni o del ltimo
mundo que muere, muere
nuestra inocencia, esos restos
de infancia que quedaban en
nosotros, y se envilece el
primer mundo, mirar amos a
los ni os con otros ojos.
Porque todos los ni os son el
mismo ni o. Porque hay algo nuestro en
cada uno de ellos, un hondo instinto de
protecci n que despierta su desamparo. No
se puede amar a un ni o sin amar a todos
los ni os. No se puede. Por eso, quien hace
desgraciado a un ni o se niega a s mismo,
incluso como animal. Un ni o triste, qu
contradi s.
Esos ni os tristes de la India, de
Somalia, de Etiop a, de Sierra Leona, no
mueren: se nos mueren. Alguien pedir cuentas
alg n d a, y entonces no podremos mirar
para otro lado.

Jos Javier Amor s Azpilicueta
Patrono de la Fundaci n Social Universal

para pensar
Resumen de Cuentas del Ejercicio de 2003, aprobadas en el a o 2004, y rendidas ante la Subdirecci n
General de Fundaciones y Entidades Tuteladas:

a) De P rdidas y Ganancias:
INGRESOS:
De Promociones y patrocinadores
Subvenciones oficiales
Reintegro de ayudas
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

Euros
153.702,15
90.485,72
14.183,89
252,23
258.623,99

GASTOS:
Ayudas monetarias
Gastos de la actividad
Amortizaciones
Impuestos
TOTAL GASTOS

Euros
80.442,11
51.051,83
3.760,61
0
135.254,55

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO

123.369,44

b) Balance de Situaci n (euros):
ACTIVO
Inmovilizado

PASIVO
12.881,54

Fondos Propios
Ing. a distribuir en varios ejercicios

Circulante

0

418.657,33
Acreedores a corto plazo

TOTAL PASIVO

365.994,23

431.538,87

TOTAL ACTIVO

65.544,64
431.538,87

La Fundaci n Social Universal (FSU) es una organizaci n no gubernamental, de car cter no lucrativo, constituida en 1993
con el objetivo de trabajar por la promoci n de la solidaridad entre las personas y los pueblos a trav s del fomento de la cooperaci n
para el desarrollo, y de cuantas iniciativas contribuyan a dignificar las condiciones de vida de los sectores m s desprotegidos.
La FSU est registrada como ONGD en la Agencia Espa ola de Cooperaci n Internacional (AECI), y es miembro de la
Asociaci n de Fundaciones Andaluzas y de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
Nuestros fines son:
1… Contribuir a la erradicaci n de la pobreza y el hambre en el mundo, as como de las causas y estructuras que las perpet an.
2… Impulsar la defensa y mejora del medio ambiente y el fomento de h bitos de vida saludables desde el convencimiento de que
la naturaleza es el pilar fundamental de la vida.
3… Promover el desarrollo integral de las comunidades y grupos m s desprotegidos, en especial de los ni os/as y j venes en situaci n
de riesgo y/o marginaci n social.
4… Fomentar acciones de sensibilizaci n y participaci n social a fin de extender el valor de la convivencia, la solidaridad y la
cooperaci n.
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Hazte colaborador/a de la FSU
S , deseo ser colaborador/a de la Fundaci n Social Universal.
Nombre ..
.............. ...................................Fecha de Nacimiento ...... .... NIF . ...... .....
D i re c c i n
..N…
. . P i s o L e t r a . . Po b l a c i n
.. .....
C.P
Provincia
Te l f o n o
Fax
..Email.............
...
Deseo cooperar en las distintas actividades de la FSU como voluntario/a.
Deseo domiciliar en mi banco/caja mi aportaci n econ mica:
Titular de la cuenta .............................................................................................................................................
C digo cuenta cliente (ccc):

Direcci n de la oficina ...........................................................Ciudad...............................C digo Postal...........
Aportar una cuota de:
La peridiocidad de mi contribuci n ser :

10
mensual

20
trimestral

30
semestral

.......
anuales

Realizar una transferencia bancaria a nombre de la Fundaci n Social Universal:
Banco Santander Central Hispano — C/C. n…. 0049 5592 25 2416003791
La Caixa — C/C. n…. 2100 1709 49 0200042829
Adjunto cheque bancario a nombre de la Fundaci n Social Universal:

Firma:..............................................
Las aportaciones donadas desgravan un 25% de la cuota IRPF y un 35% del Impuesto sobre Sociedades, seg n el caso.

Con su ayuda trabajaremos para conseguir un mundo m s justo, ecol gico y solidario.

