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editorial
No han sido pocas las nobles empresas que se fraguaron desde esta querida tierra de Montilla. Al amparo de
sus vides, de sus huertos y de sus olivares se forjaron hombres
y mujeres luchadores y entusiastas que en muchos casos sobresalieron con luz propia en el campo de las letras, del arte
militar, de la ciencia, de la política o de la entrega desinteresada a los demás, fruto de sus más ricas vivencias humanas
y religiosas. En la mente colectiva de este pueblo están esos
montillanos ilustres de los que nos enorgullecemos.
Hay también otra serie de personas a las que ya resulta más difícil ponerle nombres y apellidos si nos remontamos muchos años atrás.Y es todo ese conjunto formado por
tantos padres y madres que supieron educar a sus hijos en
valores auténticos, sin haber ido, en la mayoría de los casos, a
la escuela. Supieron alimentarlos y cuidarlos dignamente, con
poquísimos medios, inculcándoles el valor de las cosas. En
este elenco de personas entrarían también esos agricultores
que siendo en muchos casos más esclavos de su tierra que
dueños de ella, la han cuidado y mimado, legándonos esa
verde campiña donde se entrelazan las viñas, el trigo y el olivar, luchando con el cemento y el asfalto, que todo lo invaden.
Aquí estarían también los nombres anónimos, que no están
escritos en ningún libro de esos pequeños empresarios que
desde los más diversos sectores han intentado crear riqueza
y trabajo en nuestro pueblo.
Y hay otro campo importante de esta ciudad en el
que valdría la pena pensar en un elenco amplísimo de nombres perdidos en la historia, que nunca han salido en ninguna
revista, ni han llenado los minutos de ninguna emisora de
radio o televisión y han dado parte o todo de lo mejor que
tenían para ayudar a aquellos que tenían al lado y lo estaban pasando mal.
Siguiendo esa fértil trayectoria de iniciativas eficaces
que han surgido entre nosotros, la Fundación Social Universal, después de una larga década de andadura, quiere compartir con todos los habitantes de nuestra ciudad, de muchas
asociaciones de toda Andalucía y España y de tantos pueblos
y rincones del mundo, nuestras inquietudes por mejorar en
algo la vida de un pequeño grupo de niños, mujeres o ancianos de cualquier lugar de esta nuestra querida Tierra.

Este Boletín Informativo es un poco el escaparate de
esta “empresa montillana de la solidaridad”. Sus logros son
siempre fruto de la aportación de muchos, que en la mayoría
de los casos engloban también esa larga lista del anonimato.
Pero una de nuestras misiones es dar a conocer lo que se
hace y en qué se invierte el esfuerzo de muchos. Y aunque
nos queda mucho por recorrer y reconocemos las dificultades y fallos de nuestro trabajo, nos sentimos satisfechos del
camino recorrido. En estas páginas hay algunas muestras
de él. Queremos que esta justa satisfacción la haga suya
también el pueblo de Montilla y tantos colaboradores con
los que vamos contando.
Las primeras campañas solidarias en las que nos involucramos a nivel de pueblo en el envío de medicinas contra
el cólera en Perú, cuando el Huracán Mitch, el terremoto de
El Salvador o Gujarat en la India, se han ido entrelazando
con proyectos cada vez más sólidos y estructurados en los
que hemos visto también el respaldo de importantes instituciones públicas y privadas.Y vemos muy positivo que gracias
a la inquietud surgida desde esta nuestra querida Montilla,
cientos de niños de pocos recursos de barrios populares de
Guatemala puedan tener un colegio de características similares al de nuestros hijos, o que pequeños núcleos campesinos de Cuzco puedan tener un puente que les facilite
la comercialización de sus productos; o que se mejore la
formación de mujeres y comunidades campesinas; o para
ayudar a mejorar la salud de discapacitados en Lima o Camerún y favorecer la reinserción de jóvenes en situación de
conflictos en Sierra Leona. Esta relación es una muestra que
nos debe de servir no para decir “Qué bien lo hacemos”, sino
“cuánto apoyo más necesitamos de todos”.
Desde aquí, una vez más, abrimos nuestras puertas.
Todos los refuerzos que vengan serán pocos para lo mucho que queda por hacer. Los títulos y medallas habrá que
colgárselos a los resultados positivos de esos proyectos en
marcha. Aspiramos a formar parte de esa larga lista del anonimato de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de
esta ciudad han trabajado por llevar a feliz puerto el barco
de sus más nobles ilusiones y proyectos. Para esta travesía
hacen falta muchas manos.
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evaluación de proyectos ﬁnalizados

COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

AL DESARROLLO
Localización: Santa Catalina de Mossa, Piura (Perú)
Organización ejecutora: Asociación de Yachachiq Solcode
Presupuesto total: 141.960,15 €
Ayuda concedida: 27.309,25 €
Financiadores: Parlamento de Andalucía y Fundación Social Universal

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y ÉTICA DE AZÚCAR INTEGRAL DE CAÑA PARA LA GENERACIÓN
DE RIQUEZA A PARTIR DE LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS DE SANTA CATALINA DE MOSSA.

Este proyecto comprende dos componentes principales: el procesamiento agroindustrial de azúcar integral de caña
(panela granulada) y la ejecución del modelo de gestión predial familiar y comunal en las comunidades rurales de Culebreros,
Pambarumbe y Mossa de la sierra norte del Perú.
La ejecución de este proyecto promovió la reactivación y consolidación del Comité de Productores de Caña de Azúcar de
Culebreros, conformada por 45 beneficiarios directos, quienes gestionan un semillero permanente de caña y un trapiche de uso
comunal. Además, la validación de nuevas tecnologías en los procesos de producción y la reconversión de sus líneas de producción
de aguardiente y chancaca han sentado la base para que estas organizaciones de productores de azúcar integral formen parte
de una futura red agroalimentaria de panela de la Región de Piura
Por otro lado, 48 familias campesinas se benefician con el modelo de gestión predial. Estas familias planifican y gestionan
su predio, realizan huertos fijos (con 15 variedades de hortalizas introducidas y 5 de hortalizas nativas), cultivares de pastos asociados para alimentar a sus animales menores, viveros, cultivo de plantas para su uso como biocidas, realizan sus abonos orgánicos,
cosechan agua y la maneja mediante elementales sistemas de riego por aspersión y finalmente le otorga valor agregado a sus
productos.

Localización: Zona 16 (Guatemala)
Organización ejecutora: Asociación Futuro Vivo
Presupuesto total: 155.188,14 €
Ayuda concedida: 91.819,53 €
Financiadores: Fundación “la Caixa” y Fundación Social Universal
(con el apoyo de los colaboradores adscritos
a la campaña “Educando por un futuro vivo”)

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES AULAS
Y SALAS DE BIBLIOTECA / MEDIATECA PARA COMPLETAR EL DESARROLLO EDUCATIVO
DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL FUTURO VIVO.

Este proyecto ha permitido que los 230 alumnos matriculados en este centro durante el curso escolar 2006 dispongan
de las infraestructuras y medios materiales y técnicos adecuados para poder completar sus estudios primarios y perfeccionar su
desarrollo académico, cultural e intelectual con la implementación de nuevos espacios de biblioteca / mediateca provistos de los
recursos informáticos, audiovisuales y didácticos necesarios.
Además, este curso académico ha supuesto la salida de la primera promoción de 22 alumnos/as de educación primaria
del Programa Futuro Vivo, cuyos estudios posteriores serán cofinanciados por los fondos recaudados por el comité pro-becas constituido por las familias beneficiarias. Como se desprende del informe de resultados de la evaluación del rendimiento académico
realizado por el PRONERE promovido por el Ministerio de Educación de Guatemala, la mayoría de los alumnos/as egresados de
Futuro Vivo superan los criterios mínimos establecidos en las materias valoradas (lectura y matemáticas), por encima del promedio
nacional y departamental.
Finalmente, el suministro de una alimentación diaria equilibrada, la asistencia pediátrica semanal, la alfabetización de
adultos, la participación de las familias en el funcionamiento del programa y la promoción barrial caracterizan a este programa
comunitario de educación integral.
boletín
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Localización: Cotoca, Santa Cruz (Bolivia)
Organización ejecutora: Asociación Mi Rancho
Presupuesto total: 218.256,84 € (En efectivo: 89.033,12 €)
Ayuda concedida: 31.594,23 €
Financiadores: Parlamento de Andalucía, Ayuntamiento de Montilla,
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Fundación Social Universal

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

El programa “Mi Racho” ha finalizado el año 2006 con una población de 39 beneficiarios residentes de forma estable,
más otros 13 chicos que a la espera de su incorporación al programa se les ha estado haciendo seguimiento constante en la calle.
Además, dos jóvenes se independizaron este año del programa, y otro se ha reinsertado positivamente en su familia.
La primera etapa, Tiluchi Feliz, ha estado compuesta por 23 personas, 12 niños rescatados de la calle y en período de
adaptación al programa, y 11 adolescentes escolarizados e integrados en la dinámica de Mi Rancho.
La segunda etapa, Mi Nueva Familia, también ha estado dividida en dos grupos donde desempeñan una más activa participación y responsabilidad en la organización de las actividades del programa. En el primer grupo, compuesto por 9 jóvenes, dos
chicos han promovido bachilleres ese año y el resto están en los dos últimos años de escolarización secundaria. El segundo grupo
lo han conformado 3 jóvenes, dos cursando estudios universitarios en enfermería y auditoria contable, y el tercero finalizando sus
estudios de secundaria y laborando como cocinero profesional en un restaurante de la ciudad.
La última etapa, Salir a la Vida, ha estado compuesta por 4 jóvenes, tres de ellos se encuentran trabajando como consultor de salud, carpintero industrial y auxiliar contable respectivamente, y el cuarto está terminando su servicio militar. Dos de estos
chicos han terminado el bachillerato y otro terminará en 2007 su carrera universitaria de auditoria contable. Estos jóvenes viven
de manera independiente, al margen de la dinámica diaria de Mi Rancho, y autogestionan sus gastos con sus sueldos.

Localización: Cusco y Puno (Perú)
Organización ejecutora: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 54.488,95 €
Ayuda concedida: 42.013,67 €
Financiadores: Diputación de Córdoba y Fundación Social Universal

ESCUELA DE GOBERNABILIDAD DEL SUR ANDINO PERUANO.

En el marco del proceso de descentralización del Perú, la Escuela de Gobernabilidad está logrando que las 18 municipalidades de Cusco y Puno, beneficiarias de las capacitaciones y asesorías técnicas, adecuen su estructura orgánica en función del
Plan de Desarrollo Concertado y del Plan de Desarrollo Institucional, fortalezcan los círculos internos de gestión, implementen las
unidades de gestión participativa de los programas y proyectos transferidos por el Estado, vayan asumiendo con mayor compromiso
su rol promotor del desarrollo económico local, brinden mejor los servicios municipales, gerencien la institución en base la gestión
por resultados y así se logre el fortalecimiento institucional para una gestión efectiva.
La elaboración de los PDI ha permitido que la municipalidad los articule con los distintos planes del territorio; gracias a
esta articulación los presupuestos participativos se han nutrido de una estructura de proyectos identificados estratégicamente y
validados en referéndum con la población. Igualmente se está fortaleciendo la gestión municipal con la participación de la ciudadanía en la gestión del gobierno local, no solo en el proceso del presupuesto participativo sino en todos los aspectos de la cuestión
pública a través de las instancias de concertación consolidadas en ejercicios anteriores.
Por otro lado, el proyecto ha acompañado a las municipalidades en el proceso de cierre de gestión para la transferencia
municipal y ha capacitado a las nuevas autoridades municipales y regionales entrantes en las pasadas campañas electorales de
las regiones del macro sur.
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Localización: Microcuenca de Palo Blanco, Piura (Perú)
Organización ejecutora: Asociación de Yachachiq Solcode
Presupuesto total: 144.463,52 € (En efectivo: 135.599,64 €)
Ayuda concedida: 120.870,37 €
Financiadores: Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía
y Fundación Social Universal

GESTIÓN AGROECOLÓGICA ENDÓGENA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LA MICROCUENCA DE PALO BLANCO
Y LOGRAR EXCEDENTES DE BAJOS COSTOS UNITARIOS Y CALIDAD ECOLÓGICA.

Este proyecto se desarrolló en las microcuencas de Palo Blanco y Capasho beneficiando directamente a 132 familias de
14 caseríos diferentes, quienes fueron capacitadas de campesino a campesino en el programa de seguridad alimentaria, a través
del manejo adecuado de los cultivos autóctonos, la introducción de hortalizas y la recuperación de los cultivos andinos de quinua
y la kiwicha, la preparación de recetas nutritivas combinadas con hortalizas, la mejora de 33 ha. de pasto de las invernas existentes para lograr una alimentación equilibrada de los animales menores y mayores adquiridos (gallinas, cuyes, etc.), la instalación y
manejo de módulos avícolas y producción de miel de abejas, etc.
El proyecto también favoreció el inicio de la recuperación del bosque de neblina mediante la producción de más de
10.000 plantones de plantas nativas y exóticas en viveros agroforestales y la siembra colectiva solidaria y reciproca de arborización
de los caminos de la microcuenca.
A estos componentes, se le suma la crianza y reintroducción de camélidos sudamericanos en la región, entregándose 99
ejemplares entre alpacas y llamas, camélidos seleccionados genéticamente provenientes de Puno, que se han adaptado perfectamente al piso ecológico del bosque de neblina. Hasta este momento, ya han nacido 6 nuevas llamas y los beneficiarios, organizados
en comités de desarrollo, han logrado comercializar la fibra de alpaca y de llama transformada en artesanía textil.
En cuanto a los excedentes del proyecto que se obtienen en la parte agropecuaria y de transformación artesanal se están
promocionando y comercializando en diversas ferias locales.

Localización: Guatemala, Sacatepequez y Santa Rosa (Guatemala)
Organización ejecutora: Cáritas Arquidiocesana de Guatemala
Presupuesto total: 279.602 €
Ayuda concedida: 25.871,84 €
Financiadores: Diputación de Córdoba y Fundación Social Universal

PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA MATERNO-INFANTIL CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO.

Este programa se ha desarrollado con personas de escasos recursos económicos de comunidades rurales de los departamentos de Guatemala, Sacatepequez y Santa Rosa. El objetivo de este proyecto es mejorar la salud de la población materno infantil
mediante el establecimiento en cada comunidad de un sistema de prestación de servicios de atención primaria de salud, como la
formación de agentes de salud local y de madres voluntarias, la presencia de un medico ambulatorio y la atención de pequeñas
farmacias comunitarias.
El programa de salud materno-infantil se realizó con un total de 5.074 niñas/os y 4.044 madres participantes en las
charlas de educación en salud y en las encuestas de salud mensual de sus hijos. Igualmente, el equipo de educadores institucionales
de Caritas Arquidiocesana ha capacitado en este ejercicio a 129 madres voluntarias como guardianes de salud de sus comunidades, quienes se han convertido en multiplicadoras de los conocimientos adquiridos al resto de madres participantes. La estrategia
de intervención de este proyecto se ha completado con la entrega gratuita de un suplemento alimenticio de arroz, fríjol y maiz.

boletín
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Localización: Guatemala, Sacatepequez y Santa Rosa (Guatemala)
Organización ejecutora: Cáritas Arquidiocesana de Guatemala
Presupuesto total: 43.325,31 €
Ayuda concedida: 20.475,56 €
Financiadores: Ayuntamiento de Antequera y Fundación Social Universal
PROGRAMA DE DESARROLLO FEMENINO COMUNAL.

Este programa está dirigido a la capacitación técnica en oficios productivos de la mujer de áreas marginales y rurales,
mediante su participación en cursos de corta duración que les permita ser artífices y promotoras de su propio desarrollo económico y social.
Durante el año 2006 se capacitó a 1.098 mujeres en los once centros de aprendizaje distribuidos en los tres departamentos de intervención mediante la realización de cursos de floristería, repostería, manualidades, corte y confección, sastrería,
confección de ropa de hogar y cocina.
El equipo de educadoras institucionales ocuparon 8.363 horas docentes para la realización de 98 cursos en las diversas
temáticas y en horarios adecuados las necesidades y disponibilidades de tiempo de las participantes. Los registros del proyecto
indican que el 100% de las mujeres capacitadas están poniendo en práctica lo aprendido, desde sus hogares y sin desatender sus
responsabilidades familiares, y un 70% de las capacitadas están generando ingresos económicos adicionales para el sostenimiento
familiar.
La ejecución de las actividades de este programa se complementó con la impartición de charlas formativas en salud
infantil, infecciones respiratorias y diarreicas en seis centros por el personal del programa salud educativo materno-infantil.

Localización: Nguti (Camerún)
Socio local: Saint John of God Hospital
Presupuesto total: 15.740 €
Ayuda concedida: 10.385 €
Financiadores: Fundación Social Universal
y colaboradores hermanados.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y REHABILITADOR, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DE NIÑOS/AS Y JÓVENES CON DISCAPACIDADES FÍSICAS Y SOCIALES.. CURSO 2005/06.

Durante este curso, el Centro de rehabilitación y tratamiento ha continuado la prestación de los servicios de atención
médica y ortopédica, rehabilitación y fisioterapia, alimentación diaria, transporte y asistencia escolar, formación ocupacional en
costura y computación a los 18 beneficiarios del Centro (12 internos y 6 externos).
Los principales logros se han obtenido en las áreas de educación y quirúrgico-rehabilitadora con la aprobación de la totalidad de los beneficiarios (4 destacados entre los primeros puestos de su clase) y la realización de tres grupos de operaciones con
más de 150 intervenciones y 300 consultas. Los equipos médicos expatriados, encabezados por el Dr. de la Cruz y el Dr. Florencio
Priuli, han acometido 23 intervenciones quirúrgicas con la ayuda concedida por la FSU.
Por otra parte se ha conseguido mejorar el servicio de comedor con un control más eficiente de los alimentos, incrementar los cuidados médicos postoperatorios, los tratamientos antipalúdicos y las reparaciones de aparatos ortopédicos e impulsar los
talleres de costura y computación entre todos los beneficiarios del proyecto.
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Localización: Toumodi (Costa de Marfil)
Organización ejecutora: Hnas. Sagrada Familia
Presupuesto total: 28.440 €
Ayuda concedida: 28.440 €
Financiadores: Delegación Diocesana de Misiones de Córdoba
y Fundación Social Universal

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE NIÑOS DE LA CALLE,
MENORES EXRECLUSOS Y HUÉRFANOS DE GUERRA “EL BUEN PASTOR”.

Las Hnas. de la Sagrada Familia y la Asociación Espoir abrieron hace tres años el Centro Buen Pastor para el acogimiento
y formación de niños y jóvenes de la calle, exreclusos y huerfanos de guerra con el objetivo de ofrecerles educación y medios de
vida para conseguir su integración laboral, familiar y social.
Para el funcionamiento diario y el desarrollo de las actividades ocupacionales del centro, la Delegación Diocesana de
Misiones de Córdoba aportó la financiación necesaria para la compra de un vehículo de transporte. El nuevo coche está permitiendo, entre otras actividades, que los menores del centro puedan desplazarse durante la estación seca para cultivar y regar las
hortalizas plantadas (tomates, coles, mandioca, calabacín, etc.) en un terreno alquilado a 7 km. junto a un arroyo en Totokoassikro,
para recoger la leche en polvo donada por la embajada de Suiza en Adbijan a 200 km., para la compra de los alimentos de los
animales menores en Yamoussoukro a 45 km., para desplazar a los chicos enfermos y a los detenidos de la prisión al hospital y
visitar a sus familias en las aldeas.

Localización: Ryazan (Rusia)
Organización ejecutora: Asociación Móstoles Puertas Abiertas
Presupuesto total: 15.641 €
Ayuda concedida: 5.000 €
Financiadores: Fundación Social Universal

REFORMA DEL ORFANATO “ESCUELA INTERNADO” DE SPASSK RYAZANSKII.

El apoyo financiero a este proyecto ha permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias de los 140 niños y jóvenes
residentes en el orfanato de Spassk-Ryazanskii, un pequeño pueblo situado a 55 kilómetros de Ryazan, mediante la reforma parcial de sus habitaciones y baños, gravemente deteriorados por la falta de intervenciones de mantenimiento y reparación por parte
del Estado ruso desde su construcción hace cuarenta y cinco años.
Las obras han sido realizadas por jóvenes beneficiarios de la asociación Reto, dedicado al tratamiento y rehabilitación
de toxicómanos y alcohólicos, quienes además han procurado algunas capacitaciones a los chicos del orfanato en materia de
prevención de drogodependencias. Esta asociación tiene su sede rusa en Moscú y está dirigida por personal español.
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ayudas de proyectos cooperación al desarrollo en 2007
ESCUELA DE GOBERNABILIDAD
DEL SUR ANDINO PERUANO
CEC GUAMAN POMA DE AYALA
[Cusco y Puno – PERÚ]

Coste total: 155.333,35 €
Ayuda concedida: 120.001 € Año 2007: 40.218,67 €
La Diputación de Córdoba financia 40.000 €.

Perú
Superficie: 1.285.220 km2
Población: 27,6 millones de habitantes
Alfabetización: 87,7% de la población
Esperanza de vida al nacer: 70,2 años
PIB per cápita: 5.678 dólares

Perú continúa un proceso de democratización del poder y descentralización de competencias hacia los gobiernos regionales y locales.
El fortalecimiento de las instituciones locales es indispensable para que
éstas contribuyan a crear un marco técnico, legal, participativo y ejecutivo
en el cual se instauren políticas y prácticas adecuadas de desarrollo que
mejoren la calidad de vida de la población.
El presente proyecto busca complementar las intervenciones
realizadas en anteriores proyectos a los gobiernos locales provinciales y
distritales, dando mayor énfasis a la Gobernabilidad entendida como la
buena gestión pública que articula la participación y la colaboración de
las organizaciones de la sociedad civil, a través de una institución municipal fortalecida que lidera un proceso de concertación con los actores
económicos del territorio y lleva adelante una gestión transparente.
Para tal fin el proyecto plantea tres resultados: Fortalecimiento
institucional, Promoción municipal concertada de las economías locales,
y la Rendición de cuentas. En cada uno se tiene como estrategia com
plementar con cursos de capacitación, asesorías técnicas, difusión, así
como implementar mecanismos de incentivo para lograr los cambios de
actitud necesarios para consolidar una mayor participación ciudadana
en la gestión de los gobiernos locales, y una mejora de la eficiencia en los
servicios.
Este proyecto formará directamente a 3.228 personas entre
autoridades, funcionarios y trabajadores municipales, dirigentes sociales
y agentes económicos de 14 gobiernos locales rurales de las regiones de
Cusco y Puno.

CASA DE ACOGIDA PARA VICTIMAS
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
CEC GUAMAN POMA DE AYALA
[Valle del Cusco – PERÚ]
Coste total: 146.833,32 €
Ayuda concedida: 14.999,87€

La Diputación de Cádiz financia 4.633 €

La violencia familiar es un problema generalizado en el Perú
cuyas víctimas son por mayoría abrumadora las mujeres. Se calcula que
seis de cada diez mujeres son víctimas de violencia física en sus relaciones de pareja; como efecto de esta violencia, la mitad de las mujeres
tuvo lesiones. Estas conclusiones motivaron al Centro Guaman Poma a
ser promotores e impulsores del grupo para la conformación de la Mesa
Regional de Lucha contra la Violencia del Cusco.
La infraestructura de la casa de acogida ya está construida y
equipada con el mobiliario básico para su puesta en marcha. A la fecha
se cuenta con los Estatutos y el Reglamento de Funcionamiento aprobados por el Comité de Gestión o Directorio y por el Consejo Municipal.
Este Comité de Gestión está conformado por representantes de cuatro
centrales de mujeres, de la División de Familia de la Policía Nacional del
Perú, de la Dirección Regional de Salud y del Centro Guaman Poma de
Ayala.
Este proyecto servirá para apoyar el cumplimiento de las condiciones básicas (operativas y técnicas) para la puesta en funcionamiento
de la casa de acogida para victimas de la violencia familiar, así como para
establecer un compromiso político a mediano plazo de las autoridades
del Valle Sur para promover la gestión compartida de la casa de acogida,
entre sociedad civil y autoridades.
La población directamente beneficiaria con este proyecto asciende a 2.444 personas entre familias, defensoras comunitarias y autoridades de 10 gobiernos locales del Cusco.
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ayudas de proyectos cooperación al desarrollo en 2007
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL
VIVERO DE EMPRESAS CCAPAC
CEC GUAMAN POMA DE AYALA
[Cusco – PERÚ]

Coste total: 306.421,54 €
Ayuda concedida: 169.894,25 € Año 2007: 84.947,13 €

La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía (AACI) financia 163.617,87 €

El proyecto Ccapac viene trabajando desde hace 15 años en beneficio del sector maderero y artesanal y ha ido experimentando diversas
modalidades de capacitación para la juventud y para microempresarios en
actividad, a partir de cuyas experiencias se ha llegado a una propuesta de
capacitación innovadora que mediante un vivero de empresas se propone
como una alternativa de formación en la educación superior técnica y de
desarrollo de capacidades en el sector PYME.
Este año se continuará con el fortalecimiento del sistema de formación de Vivero de Empresas que permita posicionar esta propuesta en la
agenda de las instituciones públicas y privadas y que contribuya a generar
sostenibilidad y dinamismo en las redes empresariales promovidas. Para ello
se desarrolla de la siguiente manera:
1. Complementación del Sistema de Formación Técnico-Empresarial en las especialidades de carpintería/ebanistería y restauración de bienes
muebles, dirigido a microempresarios y jóvenes.
2. Incremento de la eficiencia y eficacia de la Unidad de Prestación
de Servicios Empresariales.
3. Apoyo al fortalecimiento de la red de carpinteros del distrito de
San Sebastián.
4. Apoyo a la conformación y fortalecimiento de una red social y
empresarial para el desarrollo de la joyería y de la cerámica artesanal.
Los beneficiarios directos de este proyecto son 110 jóvenes participantes en la formación empresarial del Vivero, 50 artesanos de la joyería y
cerámica en el sistema de innovación en diseño y 60 empresarios de carpintería en el desarrollo de conglomerados para incrementar su productividad.

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

Perú
Superficie: 1.285.220 km2
Población: 27,6 millones de habitantes
Alfabetización: 87,7% de la población
Esperanza de vida al nacer: 70,2 años
PIB per cápita: 5.678 dólares

CEC GUAMAN POMA DE AYALA
[Valle del Cusco y Cuenca del Vilcanota – PERÚ]
Coste total: 322.823,51 €
Ayuda concedida: 247.303,19 € Año 2007: 124.012,56 €

La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía (AACI) financia 247.303,19 €

El presente proyecto busca contribuir a que las municipalidades beneficiarias puedan asumir su rol promotor del desarrollo económico local con una
activa participación de los empresarios locales y otros actores involucrados, priorizando las actividades económicas estratégicas que deben promover con mayor
énfasis y contando para ello con diversos instrumentos y una metodología adecuada.
Con este proyecto se busca contribuir al incremento de la economía de
10 localidades del sur andino peruano con objeto de mejorar la calidad de vida
de los empresarios involucrados en las redes económicas y sus familias. La mejora
de la gestión de las municipalidades en el Desarrollo Económico Local y la Promoción Empresarial de los conglomerados económicos más dinámicos se logrará a
través de tres resultados: el desarrollo y transferencia de instrumentos de gestión
a las municipalidades para una mejor intervención en la promoción del Desarrollo
Económico Local, la mejora de la gestión empresarial de ocho conglomerados
económicos y la difusión del enfoque de Promoción del Desarrollo Económico Local
y Empresarial dirigido a los diferentes actores locales, como son municipalidades,
empresarios y diversas instituciones públicas y privadas involucradas en el tema,
con el objeto de colocarla en la agenda pública en el proceso de descentralización
que vive el país.
La población directamente beneficiaria asciende a 3.811 personas entre autoridades y funcionarios públicos de 10 municipalidades, empresarios de 8
redes económicas y población en general.
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ayudas de proyectos cooperación al desarrollo en 2007
AULA VIRTUAL DEL MUNICIPIO
DE SANTA CATALINA DE MOSSA
ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE
[Piura - PERÚ]
Coste total: 16.538,35 €
Ayuda concedida: 6.000 €

La Diputación de Córdoba financia 6.000 €

Con esta iniciativa la Diputación de Córdoba pretende apoyar a
las municipalidades del área andina para el establecimiento de centros
de alfabetización digital con objeto de superar la brecha tecnológica
existente entre la ciudadanía del campo y la ciudad, a modo del programa Guadalinfo que exitosamente se está desarrollando en nuestra
provincia.
El presente proyecto tiene como finalidad poner al alcance de
los pobladores de la capital del distrito de Santa Catalina de Mossa el
acceso a las nuevas tecnologías mediante la instalación de cabinas de
Internet de uso público y la capacitación a profesores, estudiantes y funcionarios públicos en el uso de la Red, correo electrónico y la utilización
de las bibliotecas virtuales existentes.
El aula virtual permitirá acceder, manipular, analizar, comprender y sintetizar la gran cantidad de información que estos recursos tecnológicos ponen a su alcance.

DESARROLLO HUMANO Y
ECONÓMICO ENDÓGENOS
A PARTIR DE LAS PEQUEÑAS
AGRICULTURAS DEL DISTRITO
DE SANTA CATALINA DE MOSSA
ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE
ASOCIACIÓN CAAE
[Piura – PERÚ]

Perú
Superficie: 1.285.220 km2
Población: 27,6 millones de habitantes
Alfabetización: 87,7% de la población
Esperanza de vida al nacer: 70,2 años
PIB per cápita: 5.678 dólares

12

boletín
INFORMATIVO

Coste total: 370.969,51 €

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE:

Ayuda concedida: 308.928,26 € Año 2007: 224.369,77 €

La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía (AACI) financia 284.342,54 €

La economía de las familias de este distrito es una geografía
de pequeñas agriculturas de autoconsumo cuya presión por acceder a
los mercados los ha llevado a desarrollar monocultivos depredando su
diversidad, sus bosques y erosionando sus suelos. Estas economías campesinas no tienen acceso a créditos, ni a tecnologías, ni a mercados, y sus
pocos y escasos excedentes agrícolas, de altos costos unitarios y mala
calidad, no le permiten al agricultor tener una rentabilidad ni competitividad aceptables.
En definitiva, el modelo tradicional de producción y distribución se ha agotado creando un círculo de pobreza entre las familias
campesinas. Las poblaciones del Distrito Santa Catalina de Mossa están
formadas por un alto porcentaje de hogares sin ninguna necesidad básica satisfecha y constituyen economías campesinas que restringen su
producción a actividades agropecuarias insuficientes para garantizar su
Seguridad Alimentaria.
El propósito de este proyecto es que las familias campesinas
de este distrito resuelvan sosteniblemente sus problemas de Seguridad
Alimentaria, incorporen tecnologías apropiadas para mejorar la calidad
de sus viviendas y, aprovechando sus ventajas comparativas, desarrollen
sistemas de producción controlado de alimentos, e inicien la recuperación
de sus bosques, su flora y fauna para la cosecha perpetua de agua, al
tiempo que se inicia el proceso de institucionalización de la matriz de
certificación ecológica del Grupo CAAE en el Perú.
Los beneficiarios directos de este proyecto de duración bianual
serán 546 personas, y sus familias, de los caseríos de Culebreros, Mossa,
Paltashaco, Pambarumbe y Pueblo Nuevo de Maray.

ayudas de proyectos cooperación al desarrollo en 2007
ATENCIÓN, CIRUGIA Y
REHABILITACIÓN DE NIÑOS/AS
CON DISCAPACIDADES DE
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
HOGAR CLINICA DE SAN JUAN DE DIOS DE LIMA
[Lima – PERÚ]
Coste total: S/D
Ayuda concedida: 4.000 €

Perú
Superficie: 1.285.220 km2
Población: 27,6 millones de habitantes
Alfabetización: 87,7% de la población
Esperanza de vida al nacer: 70,2 años
PIB per cápita: 5.678 dólares

El Hogar Clínica de San Juan de Dios es una asociación
civil no lucrativa dedicada a la atención, cirugía y rehabilitación
de niños/as de escasos recursos económicos con problemas en el
aparato locomotor, congénitos o adquiridos.
En el pasado año se atendieron a 26.674 niños discapacitados provenientes de todo el Perú (un promedio de 1.126
al día), muchos de ellos no cuentan con recursos para poder costearse la consulta médica, la cirugía o rehabilitación. Desde el
hospital se hace todo lo posible para atender a esta población a
través del Servicio Social mediante la exoneración total o parcial
de sus gastos sanitarios (5.838.502 soles exonerados en 2005),
sin embargo esta asistencia es insuficiente para dar respuesta a
las crecientes necesidades de salud de estos niños pobres.
El coste promedio de la asistencia sanitaria completa
para uno de estos menores sería de alrededor de 200 euros. Con
este proyecto, la FSU dotará de 20 becas para la atención especializada de los niños discapacitados con mayor urgencia médica
y escasez de recursos.

PROGRAMA EDUCATIVO
“MI RANCHO”
PARA NIÑOS Y JÓVENES
EN SITUACIÓN DE CALLE
ASOCIACIÓN MI RANCHO
[Santa Cruz de Cotoca – BOLIVIA]
Coste total: 229.967,38 €
Ayuda concedida: 28.066,95 €

La Diputación de Córdoba financia 24.946,25 €.

Bolivia
Superficie: 1.098.580 km2
Población: 9 millones de habitantes
Alfabetización: 86,70 % de la población
Esperanza de vida al nacer: 64,40 años
PIB per cápita: 2.720 dólares

El crecimiento demográfico acelerado de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra junto con los niveles de pobreza e inequidad, la masiva y temprana incorporación laboral a actividades
de sobrevivencia en las calles y rotondas, y los altos niveles de
maltrato, violencia y desintegración familiar, se viene traduciendo
en los últimos años en un incremento significativo de niños, niñas
y adolescentes que han hecho de la calle su hábitat habitual. Viven privados de afecto, mendigan, roban, venden, hacen trabajos
menores o se prostituyen y corren pavorosos riesgos de violencia
física y psicológica, abusos sexuales, embarazos, drogas, enfermedades de todo tipo, tráfico de personas, secuestros, etc.
Mi Rancho es un programa educativo integral con 15
años de vida, desarrollado en cuatro etapas o proyectos y destinado a rescatar al “niño de la calle”, ofreciéndole la posibilidad de
cambiar de vida, en un clima de libertad y familia, normalizando
y haciendo posible su realización como niño y como persona en
todos los ámbitos. Este programa se lleva a cabo a través del
mantenimiento de un hogar de puertas abiertas en el que a los
chicos se les cubren sus necesidades básicas (alimentación, ropa,
vivienda, sanidad, etc.), de formación, ocio y desarrollo personal.
Este proyecto educativo se inserta en el mismo proceso de los
niños, en su desarrollo y en el aprendizaje de la vida con el acompañamiento de los educadores que le sirven de guía.
Para el curso 2007 se espera atender a través de las
distintas fases del programa a un total 49 niños y jóvenes, más la
atención directa en la calle.
FUNDACIÓN
SOCIAL
UNIVERSAL
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ayudas de proyectos cooperación al desarrollo en 2007
CAPACITACIÓN LABORAL
DE MUJERES AMAS DE CASA
EN VILLA DE SANTA TERESA
CONGREGACIÓN SALESIANA
CENTRO JUVENIL DON BOSCO
[La Florida – CHILE]
Coste total: 2.980 €
Ayuda concedida: 2.980 €

Chile
Superficie: 756.950 km2
Población: 16,1 millones de habitantes
Alfabetización: 98 % de la población
Esperanza de vida al nacer: 78,1 años
PIB per cápita: 10.874 dólares

El Centro Juvenil Don Bosco se encuentra ubicado en la comuna de La Florida - Villa Santa Teresa, al SurOriente de Santiago de Chile. Esta zona sufrió en mayo
de 1993 un aluvión que destrozó gravemente el 70% de
las viviendas de las poblaciones de Las Higueras y Sector
de Villa Santa Teresa, dejando a sus habitantes en una
situación de vida muy deficitaria.
En esta población, el grupo de amas de casa de
entre los 25 y 45 años de edad aparecen como un sector
de población en dificultad por su bajo nivel de cualificación personal y profesional. El presente proyecto pretende
capacitar a un grupo de 60 mujeres en competencias
generales básicas relacionadas con la peluquería, corte y
confección, primeros auxilios y repostería, que les permitan asumir el desafío en un trabajo independiente o por
cuenta ajena.

PROGRAMA COMUNITARIO
DE EDUCACIÓN INTEGRAL
FUTURO VIVO
ASOCIACIÓN FUTURO VIVO
[Zona 16 – GUATEMALA]
Coste total: S/D
Ayuda concedida: 2.342 €

Financiación aportada por los colaboradores adscritos a este proyecto.

Guatemala
Superficie: 108.890 km2
Población: 12,30 millones de habitantes
Alfabetización: 69,10% de la población
Esperanza de vida al nacer: 67,6 años
PIB per cápita: 4.313 dólares
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El Programa Futuro Vivo se circunscribe en la
Zona 16 de la ciudad de Guatemala, una comunidad urbano-marginal situada en los límites perimetrales de la
capital y duramente castigada por marginación social,
económica y cultural. Esta comunidad es un sector donde una gran cantidad de niños y niñas, sin recursos económicos, no asisten a la escuela ni tienen cubiertas sus
necesidades básicas de alimentación, salud, ... El índice de
analfabetismo en esta zona es superior al 40% y muchos
de estos niños/as son empleados, desde muy temprana
edad, como mano de obra barata en el informal mercado
local. Futuro Vivo trabaja para atacar estos problemas desde la raíz, mejorando la educación, salud y nutrición de la
población.
La Fundación Social Universal ha colaborado
en el desarrollo de este programa mediante la gestión
de diversos proyectos de construcción y equipamiento de
infraestructuras como aulas, servicios sanitarios, cocina
y comedor, zonas de recreo, oficinas de administración,
biblioteca, salas de informática, materiales didácticos, reuniones y medios audiovisuales, etc.
Desde 2004, la Fundación Social Universal y la
Asociación Futuro Vivo de Guatemala ejecutan la campaña “Educación para un futuro vivo” con el doble objetivo
de informar y sensibilizar sobre la problemática y necesidades detectadas en el ámbito de intervención del Programa Comunitario Futuro Vivo de Guatemala así como
de aumentar y consolidar la red de apoyo a favor del
sostenimiento de este proyecto de educación integral.

ayudas de proyectos cooperación al desarrollo en 2007
PROGRAMA DE SALUD
COMUNITARIA
MATERNO-INFANTIL CON
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

PROGRAMA DE DESARROLLO
FEMENINO COMUNAL
CARITAS ARQUIDIOCESANA
[Guatemala, Sacatepequez,
Santa Rosa - GUATEMALA]

CARITAS ARQUIDIOCESANA
[Guatemala, Sacatepequez,
Santa Rosa - GUATEMALA]

Coste total: 46.209,02 €
Ayuda concedida: 26.924,03 €

Coste total: 254.291,48 €
Ayuda concedida: 22.925,45 €

La Diputación de Málaga financia 20.000,00 €.

La población guatemalteca vive mayoritariamente en condiciones de pobreza o pobreza extrema, acentuándose de manera más dramática esta situación en las
zonas rurales y en las comunidades indígenas. La disminución del ingreso real, la alimentación deficiente, la falta de
acceso a servicios básicos de salud, agua potable, y medidas sanitarias adecuadas, así como la falta de integración
de los programas de salud-nutrición y los bajos niveles de
educación de la mayoría de la población, son elementos
responsables de esta precaria situación. El Estado no alcanza a atender a las innumerables necesidades de todo
tipo de toda esta población necesitada, por lo que se carecen de los recursos mínimamente necesarios en materia
de asistencia sanitaria.
En este contexto de carestías, Cáritas Arquidiocesana inicia en 1995 el programa de Salud Comunitaria
Materno Infantil, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de estas comunidades con la implantación de un sistema de atención primaria de salud,
ubicándose inicialmente en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Santa Rosa. Con el programa salud
comunitaria materno infantil se pretende responder a la
necesidad real y sentida de la falta de intervenciones locales en salud mediante el proceso educativo gradual a
todas las madres sobre la salud materno infantil, el control mensual de salud de los niños/as menores de 6 años,
suplemento alimenticio y, sobre todo, apoyándose en una
estructura de base local.

El Parlamento de Andalucía financia 21.905,52 €.

Hablar de mujeres en Centroamérica lleva aparejado, en la mayoría de los casos, hablar de discriminación y exclusión histórica. Tradicionalmente, las mujeres guatemaltecas están apartadas del pleno goce de
los beneficios del desarrollo nacional, así como de una
participación plena en los correspondientes espacios de
adopción de decisiones. Las mujeres siguen estando subrepresentadas y tropiezan con serias limitaciones para
ejercer sus derechos en las esferas económica y laboral.
Este programa tiene como fundamento la creciente necesidad de capacitar a la mujer mediante cursos
de corta duración que permitan su tecnificación en áreas
que resulten productivas y con las que pueda de manera
real llevar ingresos a sus hogares, con la producción y comercialización de productos de alta demanda dentro de
sus comunidades.
Con el presente proyecto se pretende capacitar
a 1.070 mujeres en oficios productivos mediante la realización de cursos de corte y confección, sastrería, bordado
a maquina, repostería, floristería, manualidades,... que les
permitan ser promotoras de su desarrollo económico y
social, y de sus familias. Por otra parte, este proceso de
capacitación va unido a otro de interrelación personal y
organización comunitaria, constituyéndose el grupo en un
espacio de comunicación y apoyo mutuo entre las mujeres.

Guatemala
Superficie: 108.890 km2
Población: 12,30 millones de habitantes
Alfabetización: 69,10% de la población
Esperanza de vida al nacer: 67,6 años
PIB per cápita: 4.313 dólares
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Y REHABILITADOR,
FORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DE NIÑOS/AS Y JÓVENES
CON DISCAPACIDADES
FÍSICAS Y SOCIALES
SAINT JOHN OF GOD HOSPITAL
[Nguti - CAMERÚN]
Coste total: 16.509 €
Ayuda concedida: 11.154 €

Los colaboradores hermanados a este proyecto aportan de 2.507,24 €.

El Centro de rehabilitación y tratamiento de niños/as y jóvenes con discapacidades físicas de Nguti fue
concebido en 1994 como un proyecto destinado a la rehabilitación física y desarrollo integral de los niños/as y
jóvenes afectados por la poliomielitis y malformaciones
físicas de causa desconocida.
En esta décimo segunda fase, un grupo de 12
personas residirán en el centro y se beneficiaran de los
servicios de alojamiento, asistencia médica, tratamiento
ortopédico protésico y de rehabilitación, escolarización,
nutrición y capacitación ocupacional; además de 6 beneficiarios externos que continúan precisando nuestro apoyo
para el transporte, asistencia escolar y tratamiento médico. Por otra parte, se facilitaría el 50% del coste de su tratamiento médico a un grupo de 20 antiguos beneficiarios
durante su seguimiento y revisión sanitaria.
Finalmente y con el fin de dar solución a los casos más urgentes detectados en el campo de asistencia
primaria del hospital, se incrementará el grupo de operaciones hasta 20, haciendo un total de 58 beneficiarios
para el presente curso. Este ejercicio se tiene previsto realizar tres sesiones quirúrgicas con personal médico expatriado de España e Italia.

CONSTRUCCIÓN DE UN
BLOQUE DE TRES AULAS Y
UNA CASA DE PROFESORES EN
EL CENTRO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE KUKUNA
MISIONEROS JAVERIANOS
[Kukuna – SIERRA LEONA]
Coste total: 21.377,07 €
Ayuda concedida: 19.186,03 €

El Ayuntamiento de Montilla financia 15.000 €.

Sierra Leona ocupa actualmente el penúltimo
puesto de la lista del índice de desarrollo humano del
PNUD, siendo uno de los países más pobres del mundo.
Los misioneros javerianos, con más de veinte años de duro
trabajo en esta zona, dedican ahora sus mayores esfuerzos en la mejora de la educación de los niños y niñas de
Tonko limba y Bramaia chiefdoms, en el distrito de Kambia, en la provincia del Norte, el territorio más remoto y
subdesarrollado del país.
Aunque son escasos los datos oficiales se estima que esta zona tiene el índice más bajo de escolarización (solo un 10% de la población sabe leer y escribir), el
número más bajo de profesores cualificados, no cuentan
con ningún doctor, carecen de electricidad, agua potable y
medios de comunicación. Además esta área fue utilizada
por los rebeldes como lugares de descanso, entrenamiento y reclutamiento de sus fuerzas durante los once años
de guerra, causando incontables destrozos y calamidades,
entre otras, la destrucción o grave deterioro de las escuelas.
En Kukuna, una pequeña ciudad de 15.000 habitantes en la frontera de Guinea Conakry, existe una escuela de secundaria que se ha quedado pequeña debido
a que cada vez hay más escuelas primarias en la zona y
son más los niños y niñas que llegan a la secundaria. Con
este proyecto se construirá en la escuela de secundaria un
bloque de tres aulas (con capacidad para 300 alumnos)
y una casa para alojar a los maestros que acuden de
otras partes del país para ejercer su labor docente en la
región.

Sierra Leona
Superficie: 71.740 km2
Población: 5,3 millones de habitantes
Alfabetización: 35,10 % de la población
Esperanza de vida al nacer: 41 años
PIB per cápita: 561 dólares

Camerún
Superficie: 475.440 km2
Población: 15,7 millones de habitantes
Alfabetización : 67,9% de la población
Esperanza de vida al nacer: 45,8 años
PIB per cápita: 2.118 dólares

16

boletín
INFORMATIVO

ayudas sociales en españa 2007

ayudas
sociales en

españa

España
Superficie: 504.782 km2
Población: 42,1 millones de habitantes
Alfabetización: 98,5 % de la población
Esperanza de vida al nacer: 79,5 años
PIB per cápita: 22.391 dólares

2007
RENOVACIÓN DEL
MOBILIARIO DEL HOSPITAL
ASILO STMO. CRISTO
DEL REMEDIOS
FUNDACIÓN BENEFICO SOCIAL STMO.
CRISTO DE LOS REMEDIOS
[La Rambla - CÓRDOBA]
Coste total: 168.311,66 €
Ayuda concedida: 600 €

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE DROGODEPENCIAS EN EL
AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR
EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
ASOCIACION PROYECTO HOMBRE
[CÓRDOBA]
Coste total: 18.000 €
Ayuda concedida: 18.000 €

El informe “Andaluces ante las drogas 2005” refleja un aumento en el consumo de sustancias y un alarmante incremento población policonsumidora. Además las
cifras aportadas por este informe señalan a Córdoba entre las dos primeras provincias en el consumo de tabaco,
alcohol y cannabis.
En este contexto, Proyecto Hombre Córdoba considera de primera necesidad la realización de actividades
de prevención en los tres núcleos educativos más directamente implicados en la socialización de los jóvenes, como
son los centros educativos, las familias y los docentes, educadores y educadores de calle.
El principal objetivo de este proyecto es evitar, en
la medida de lo posible, que los jóvenes lleguen a probar
las drogar, y, en todo caso, reducir la edad de inicio y su
posterior consumo regular o abusivo, tanto de drogas legales como ilegales.

La Fundación Benéfico Social Hospital y Asilo
Santísimo Cristo de los Remedios viene trabajando al servicio de las personas mayores con escasos recursos económicos desde 1886. La necesidad de tener unas instalaciones adecuadas para la mejor atención y cuidado de estas
personas han llevado a esta fundación a buscar recursos
económicos para renovar el mobiliario de las habitaciones
dotándolas de armarios, mesillas de noche y camas geriátricas.

V CONCURSO DE RELATO
CORTO Y FOTOGRAFÍA “EL
COLOQUIO DE LOS PERROS”
ASOCIACIÓN CULTURAL
EL COLOQUIO DE LOS PERROS
[Montilla - CÓRDOBA]
Coste total: 4.000 €
Ayuda concedida: 300 €

La Asociación Cultural “El Coloquio de los Perros”
pretende organizar la 5ª edición de este concurso literario
en la modalidad de relato corto y fotográfico bajo el lema
“Superhéroes”. El desarrollo de esta actividad pretende
fomentar y premiar la capacidad literaria y fotográfica de
las personas como medio de comunicación ante su entorno social y cultural, así como favorecer el conocimiento
de nuevo autores, reconocer su valor y facilitar su acercamiento al público actual.
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otras iniciativas sociales de la fsu
PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA JUVENTUD
DE MONTILLA
[Montilla - CÓRDOBA]
Coste total: 18.000 €

Por segundo año consecutivo se han puesto en
marcha dos proyectos destinados a los jóvenes de Montilla cuya finalidad es potenciar la adquisición de actitudes,
valores y comportamientos que favorezcan su desarrollo
íntegro, permitiéndoles participar como ciudadanos responsables en el desempeño de su actividad personal, social, formativa y/o laboral, implicando para ello a todos los
entes sociales, fundamentalmente a los padres como primeros agentes responsables de la educación de sus hijos.
Con el proyecto “Apoyo a Alumnos Expulsados de Centros
de Secundaria” se pretende consolidar un servicio de apoyo a los alumnos sancionados con una expulsión temporal
de su centro educativo, para ofrecer una intervención personalizada que facilite la adaptación del joven al medio
escolar. En esta nueva edición vamos a complementar el
servicio con un taller lúdico-formativo que se impartirá en
horario de fin de semana y que pretende reforzar la labor
de educación en valores, actitudes y hábitos saludables y
socialmente adaptados.
El “Proyecto Participativo de Ocio y Tiempo Libre
OKUPA-T”, permite crear un espacio donde los jóvenes
desarrollan capacidades y actitudes que favorezcan su
crecimiento personal y social, facilitando el conocimiento
y valoración de sí mismo y la adquisición de destrezas
personales y sociales.
La ejecución de estas iniciativas tiene un valor
añadido al contar con la colaboración de personal voluntario que de manera desinteresada comparte con los chavales su tiempo y sus conocimientos.

III EDICIÓN DE
CINE FORMATIVO
“EDUCACIÓN EN VALORES”
[Montilla - CÓRDOBA]
Coste total: 2.400 €

Con la experiencia y los resultados acumulados
en las anteriores ediciones, la Asociación Cultural “La Pasión” y la FSU plantean organizar en la próxima primavera el 4º ciclo de cine formativo “Educación en Valores”
contando con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla con la cesión del teatro Garnelo. Las tres cintas seleccionadas versaron sobre el fenómeno de la Inmigración y
fueron Vete y Vive, Edén y Poniente.
Con esta iniciativa cultural se pretende denunciar
los abusos, la desigualdad, la injusticia o la pobreza a través de un vehículo lúdico-recreativo de gran popularidad
como es el cine.

VII EDICIÓN DE
LOS PREMIOS FUNDACIÓN
SOCIAL UNIVERSAL
[Montilla - CÓRDOBA]
Coste total: 9.508 €

Entre otras actividades de difusión y sensibilización social, la Fundación convoca anualmente los Premios
Fundación Social Universal con la finalidad de reconocer
la labor y el compromiso de personas y entidades que
trabajan por conseguir un mundo más justo, ecológico y
solidario. Se convocan en tres modalidades: Defensa de los
Valores Humanos, Defensa de la Juventud y la Infancia, y
Defensa del Medio Ambiente.
Esta actividad tan entrañable de afecto y reconocimiento público no sólo persigue difundir y promulgar el
espíritu solidario y la lucha que día a día desarrollan estas
personas y organizaciones por la consecución de un mundo mejor, sino que también sirve para poner en relación y
colaboración a diferentes personas y grupos con intereses
y aspiraciones comunes, constituyendo estos premios un
punto de encuentro e intercambio.

PROGRAMA DE
MUSICOTERAPIA
[Montilla - CÓRDOBA]
Coste total: S/D

La Fundación Social Universal ha firmado un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Montilla para la realización de prácticas, durante los meses
de enero a abril, de una alumna becada en el curso de
Formación Profesional Ocupacinal de “Musicoterapia”,
perteneciente al Programa Equal@ Vid@, organizado por
la Mancomunidad de la Campiña Sur.
La FSU aporta los medios necesarios para la
realización de estas prácticas profesionales consistentes
en talleres itinerantes de musicoterapia en varias asociaciones y colectivos de Montilla y apoyo a los proyectos
desarrollados con jóvenes por nuestra organización.
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generando economía local en el sur andino peruano

Generando

economía local
en el sur

andino

peruano
Desde la última década el Centro Guaman Poma a partir de diferentes proyectos ha
venido trabajando con hombres y mujeres de
numerosas poblaciones cusqueñas en el campo
del desarrollo económico local, a través de dos
tipos de intervención, la primera, dirigida específicamente a aportar a los procesos del desarrollo económico local desde el fortalecimiento de
subsectores empresariales, este modelo de intervención se sustenta en que la base necesaria
pero no suficiente para el desarrollo económico
local es la existencia de subsectores económicos
competitivos.

Después de más de una década de políticas neoliberales la pobreza en el Perú se ha incrementado, más de la mitad de la población
vive en condiciones de pobreza y la mayor parte de los más pobres se
asientan en la región de los andes peruanos. Tal situación se produce
principalmente por los patrones de desarrollo económico que tradicionalmente han primado en el país y que se caracterizan por generar una
alta concentración, geográfica y social de la riqueza y por tanto un empobrecimiento de la mayor parte de la población y de las regiones.
En este contexto, la única salida es apoyar los procesos internos productivos a partir de los recursos y tecnología propios. En esta
perspectiva la Fundación Social Universal, con el apoyo financiero de la
Junta de Andalucía, va a cooperar en este programa plurianual de promoción de las economías locales del sur andino peruano.

El segundo tipo de intervención se origina en el interés por potenciar el rol de los Gobiernos Locales en la promoción del desarrollo
económico local, la tarea estratégica es lograr
que las municipalidades institucionalicen la función del desarrollo económico local y desarrollen
capacidades para movilizar a los empresarios
locales y agentes públicos y privados involucrados en este tema.
Pese a estos esfuerzos, la experiencia
nacional e internacional, muestra que a pesar
de los avances en la promoción del desarrollo
económico local, los resultados alcanzados son
todavía insuficientes. Esto sugiere la necesidad
de revisar y enriquecer los enfoques que orientan nuestras prácticas. Para ello debemos partir
de identificar los factores que frenan el desarrollo económico de la mayor parte de las regiones
y municipios del país. Se trata de barreras que
deben ser enfrentadas y superadas por los agentes involucrados en los procesos de desarrollo
económico local.
Las barreras con las cuales nos enfrentamos son:
1. La baja competitividad.
2. La desarticulación entre los agentes
locales.
3. Los patrones de destino y aplicación
de las utilidades obtenidas.
Para enfrentar y superar estas barreras
mencionadas, nuestra experiencia de trabajo
con un conjunto de municipalidades de la región
Cusco ha permitido validar un enfoque que presenta ventajas para sustentar las acciones del
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Este enfoque se resume en lo siguiente:

Desarrollo Económico Local: Es la transformación y mejoramiento de las economías locales a partir del fortalecimiento de la competitividad de los subsectores o conglomerados económicos potenciales del
territorio, la consolidación de redes socioeconómicas de cooperación y competencia y la implementación de
mecanismos de retención de excedentes en la economía local.
Este proceso es liderado por las municipalidades y los conductores o propietarios de las unidades económicas
agrupados en las redes, de manera concertada con otros actores locales del territorio para generar economías
externas y aprovechar las ya existentes, de tal manera que permitan configurar un entorno favorable para el
desarrollo económico local.
El Desarrollo Económico Local contribuye a la competitividad territorial, entendida ésta, como la capacidad
de un territorio y de sus actores para lograr un desarrollo sostenido en un contexto de alta competencia y
globalización.

desarrollo económico local, empleando tres estrategias
complementarias entre sí:
1. el desarrollo de la competitividad de los subsectores
o conglomerados económicos claves que se asientan
en el territorio.
2. el establecimiento de prácticas que favorezcan la
retención y circulación de excedentes en el ámbito local.
3. la articulación entre actores locales que por su acción
u omisión inciden en los procesos de desarrollo de la
competitividad subsectorial y acumulación territorial.
Desde este enfoque los actores principales del
desarrollo económico local son:
1. Los empresarios o conductores de
los negocios.
Son quiénes tienen la responsabilidad mayor
de impulsar estos procesos, porque serán ellos los directos beneficiados o perjudicados de su propia actuación
u omisión. A partir de la experiencia de estos últimos
años acompañando procesos de desarrollo económico
local concluimos que para el desarrollo de las empresas requerimos una actuación conjunta de los propietarios o conductores de los negocios; es éste el sustento
para lo que hemos denominado “la red social de cooperación y competencia”, entendida como una alianza
estratégica entre empresarios que están ubicados en
un determinado territorio, que desarrollan productos y
servicios similares o complementarios y que establecen
relaciones de coordinación y cooperación no sólo entre
las empresas, si no con agentes no empresariales como
las instituciones privadas de promoción y el estado en
sus diferentes niveles de gobierno; éste último junto a los
empresarios son los actores responsables de impulsar la
formación de las redes.
Una red como instrumento de desarrollo económico y en el sentido en que la planteamos estará
conformada por empresarios y agentes no empresariales, siendo su razón de ser el logro de objetivos comunes
que traerán beneficios particulares para quienes la conformen.
La experiencia señala que los principales factores que inciden en la conformación y la dinámica de
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las redes sociales de cooperación y competencia son la
identificación o confluencia de intereses concretos y el
reconocimiento de las diferencias o contradicciones.
2. Los Gobiernos Locales.
Las municipalidades siempre han estado vinculadas a la economía local, aunque pocas veces lo reconozcan. La inversión que realizan en obras públicas por
ejemplo, incorpora valor económico en una localidad,
etc; y un distrito, provincia o ciudad que tenga mejores condiciones en estos aspectos serán más atractivos
para la inversión privada.
La promoción municipal del desarrollo económico local es aún un tema nuevo para la gran mayoría
de municipalidades del país, las cuales no desarrollan
mecanismos concertados de promoción de sus economías locales, debido fundamentalmente a las siguientes
razones:
• Desconocimiento y limitada comprensión de
su rol en el tema de promoción de las economías locales.
• Limitados recursos económicos que restringen su capacidad de contar con recursos humanos
calificados para la implementación de políticas locales
agresivas en materia de desarrollo de sus economías
locales.
• Limitadas capacidades de gestión y de gobierno que no les permite trascender las competencias
tradicionalmente desempeñadas, las cuales asocian las
municipalidades a entidades prestadoras de servicios
públicos, y las limitan para asumir funciones en la promoción de las economías locales.
Es decir, ellas deben asumir el rol promotor de
las economías locales con participación de los actores
involucrados, priorizando las actividades económicas
estratégicas que deben promover con mayor énfasis y
contando para ello con diversos instrumentos y una adecuada metodología de intervención.
Para terminar, la promoción del desarrollo económico local, al estar poco desarrollada, necesita en la
fase inicial contar con una guía metodológica, que a su
vez considere un acompañamiento permanente, asistencia técnica especializada y un sistema de seguimiento y
monitoreo. Este último debe permitir medir los avances
e identificar las dificultades y limitaciones para, en fun-

generando economía local en el sur andino peruano
ción de ellos, proponer las correcciones necesarias.
Esta necesidad podrá seguir siendo cubierta, por
lo menos en parte por la implementación del proyecto:
“Promoción Empresarial y Gestión Municipal Concertada del Desarrollo Económico Local en Localidades del
Sur Andino Peruano”, proyecto ejecutado por el Centro
Guaman Poma, con el financiamiento de Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, a través de nuestro
socio la Fundación Social Universal.
El objetivo general del proyecto es:“Contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población con una propuesta metodológica de generación de las economías
locales para el Sur Andino Peruano”, mientras que el
objetivo específico es “Mejorar la gestión de diez municipalidades en el desarrollo económico local y la promoción empresarial de ocho conglomerados económicos,
difundiendo la propuesta y haciendo incidencia política

para su replicabilidad en otras localidades del Sur Andino Peruano”.
El contexto actual que vive el Perú incrementa
la necesidad de proyectos como éstos, ya que nos encontramos con nuevas autoridades locales que han asumido
sus funciones a partir de enero del 2007. Estas nuevas
autoridades, en la mayoría de casos no tienen un conocimiento cabal de esta temática y aquellos que lo tienen
no saben como iniciar estos procesos, ni cuentan con los
instrumentos necesarios que les permita una adecuada
intervención.
Angel Elías Paullo Nina
Alejandra Torres Navarrete
Ruffo Vega Vizcarra
Equipo Desarrollo Económico Local
CEC Guaman Poma de Ayala

El periodo de duración del proyecto es de 2 años: 2007 - 2008 y el ámbito de intervención es el siguiente:
Resultados del Proyecto

Ámbito de los beneficiarios

Resultado 1: Gestión Municipal
del Desarrollo Económico Local.

Sólo a nivel de capacitación las municipalidades de las regiones de Cusco y Puno.

Resultado 2: Gestión de Redes
Económicas.

Redes económicas de cooperación y competencia de los sectores de artesanía, gastronomía, engorde de ganado vacuno, carpintería y turismo. Estas redes se ubican en los ámbitos de las municipalidades del resultado 1, ya que es condición necesaria para brindarles asistencia técnica que haya
una participación de su Municipalidad.

Resultado 3: Incidencia política del
enfoque para su replicabilidad

De manera directa Municipalidades de las Regiones de Cusco, Puno y Apurímac, sin perder de vista
un nivel de incidencia con perspectiva nacional.

A nivel de capacitación y asistencia técnica permanente se tienen las siguientes Municipalidades
de la Región Cusco:
* En la provincia de Quispicanchi:
- La Municipalidad Provincial de Quispicanchi
- Las Municipalidades Distritales de Quiquijana, Huaro, Oropesa y Lucre.
* En la provincia de Calca:
- La Municipalidad Distrital de Pisac
* En la provincia de Cusco:
- Las Municipalidades Distritales de San Sebastián, San Jerónimo y Saylla.
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“El secreto de la existencia humana
no consiste solamente en vivir, sino
también en saber para qué se vive”.
Dostoievski

PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS
EN EL ÁMBITO
ESCOLAR Y FAMILIAR.
Proyecto Hombre Córdoba, institución que dedica sus
esfuerzos a la prevención, tratamiento y reinserción de las personas con adicciones a través de
un enfoque humanista y psicosocial, acuña la frase de Dostoievski para trabajar con el único fin
de mejorar la panorámica de las
adicciones en sus tres ámbitos
de trabajo, haciendo hincapié más
concretamente en el ámbito de la
prevención de drogodependencias
en nuestra provincia.
Como especialistas en el
campo de las adicciones, nos encontramos que el principal problema de los jóvenes es que no
saben cómo vivir, en el sentido de
no saber aprovechar sus horas de
ocio y tiempo libre, y no encontrar
motivaciones que le den sentido a
su día a día. Todos estos aspectos
son factores de riesgo importantes que pueden incidir en el inicio

de un consumo de sustancias, por
no saber qué hacer o cómo hacer
lo que quiero.
La sociedad a la que pertenecemos nos vende cada día
más una vida muy fácil y con el
incremento de objetos materiales,
provocando un consumismo hacia
comprar todo aquello que nos venden para intentar ser más felices.
Todo esto puede ser debido a la carencia de valores de los
jóvenes de nuestra sociedad, principalmente desde el pilar fundamental de la educación, es decir, en
el seno de la socialización primaria.
En este sentido, no sabemos cómo
tratar a nuestros jóvenes, cómo
educarlos, sobre todo, con el miedo de no cometer los errores que
cometieron nuestros antecesores,
en el papel educativo, y que “tanta
rabia” nos producía.

El informe “Andaluces
ante las drogas 2005” refleja
un aumento en el consumo de
sustancias y un alarmante incremento de la población policonsumidora. Además las cifras
aportadas por este informe señalan a Córdoba entre las dos
primeras provincias en el consumo de tabaco, alcohol y cannabis.
En este contexto, Proyecto Hombre y Fundación Social
Universal consideran de primera
necesidad apoyar la realización
de actividades de prevención en
los tres núcleos educativos más
directamente implicados en la
socialización de los jóvenes,
como son los centros educativos, las familias y los docentes, educadores y educadores
de calle. El principal objetivo
del presente proyecto es evitar,
en la medida de lo posible, que
los jóvenes lleguen a probar las
drogar, y, en todo caso, reducir
la edad de inicio y su posterior
consumo regular o abusivo, tanto de drogas legales como ilegales.

prevención de drogodependencias
Todos estos aspectos son
fundamentales para comprender
las cifras que mostramos a continuación. Con respecto a los datos
obtenidos del Informe “Los andaluces ante las drogas”, estadística
realizada por la Junta de Andalucía
para el año 2005, nos destaca que
Córdoba es la segunda provincia
en consumo de tabaco, alcohol y
cannabis (marihuana y hachis).
Este mismo informe nos
proporciona datos sobre cuáles
son las razones principales del
consumo en los jóvenes:
• por propiciar placer y
bienestar, un 46,6%
• por provocar calma y
tranquilidad, un 30,6%
• por estimular y dar energía, un 16,8%
• por mejorar las relaciones sociales, un 15%
• por mejorar las relacio-

nes sexuales, un 2%
• por evitar problemas, un
2,4%
Ante estos datos se plasman
claramente los principales problemas
que están teniendo nuestros jóvenes
en su proceso de maduración, principalmente la falta de imaginación a
la hora de invertir su tiempo libre en
actividades divertidas, relajadas y de
crecimiento personal. Posteriormente
se desvela, bajo el manto del consumo,
la falta de habilidades sociales de relación con los demás, por vergüenza,
por timidez, por miedo a no ser aceptado/a...; incluyendo el aspecto de no
saber afrontar problemas en la edad de
la adolescencia.
Viendo todas las dificultades
contenidas detrás del consumo, aparentemente “inocente”, por la curiosidad de experimentar aquello que está

prohibido por parte de los jóvenes,
se esconden todos estos problemas de fondo, que si no son solucionados pueden desembocar en
problemas mayores.
Por este motivo, desde los
años 90, la ONG “Proyecto Hombre Córdoba”, lleva apostando por
la prevención de las adicciones en
el ámbito escolar y familiar, además
de continuar con sus programas de
tratamiento y reinserción de personas con adicciones.
Para atajar estas problemáticas, Proyecto Hombre realiza
programas de prevención con los
agentes más importantes en la socialización de los jóvenes como hemos comentado anteriormente, la
familia y el centro educativo.

Por tanto, las iniciativas preventivas que se llevan a cabo a
nivel de toda la provincia son:
I. Programa de Prevención Universal denominado “Entre
Todos”, dirigido a población de los centros de educación secundaria de la provincia de Córdoba con el objetivo de mejorar la
competencia personal de los adolescentes mediante el aprendizaje
de ciertas habilidades sociales.
II. Programa de Prevención denominado “A Tiempo”, dirigido a la formación y entrenamiento de familias de
riesgo cuyos hijos consumen habitualmente drogas legales, se están iniciando en el consumo de drogas ilegales, salen
con amigos con indicios de consumo de sustancias, realizan actividades de ocio cercanas al consumo o muestran
baja motivación y bajo rendimiento escolar y/o absentismo.
III. Programa de Prevención Selectivo “Curso para Mediadores Socioculturales”. Este curso va dirigido tanto
a todas aquellas personas que se relacionan de uno u otro modo con los adolescentes, y que desde su posición y su
rol pueden aumentar los factores de protección ante el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales.
Equipo de Prevención de Proyecto Hombre Córdoba
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casa de acogida KAUSAKUSUN, un refugio a la esperanza
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL PERÚ
Hoy, la violencia doméstica en el Perú es vista como
un problema de interés público y no como un asunto privado.
Si bien este cambio formal es valioso, en la práctica todavía
no se ha traducido en acciones suficientes Las denunciantes
por violencia familiar no son debidamente satisfechas en su
pretensión jurídica. Por lo mismo, continúa habiendo un alto
índice de violencia doméstica y, lo que es peor, las denuncias no
necesariamente prosperan hasta llegar al cese del maltrato, que
es el deseo último de las mujeres inmersas en esta realidad.
Esto significa que los cambios en los patrones sociales
de comportamiento en la población son muchísimo más lentos.
Las relaciones de género entre hombres y mujeres siguen siendo
asimétricas debido a razones culturales asumidas desde las propias personas. Al estar dichos patrones sociales impregnados en
la cultura y mente no sólo de las personas involucradas como
particulares sino de los operadores estatales, no se toman decisiones adecuadas en el momento oportuno, dejando de poner en
práctica la autoridad al servicio de los derechos humanos más
elementales de las mujeres.

Casa de Acogida

“KAUSAKUSUN”,
un refugio de esperanza
Según el estudio “Violencia en el Cusco: Una aproximación desde la Salud Pública”,
Cusco comparte con Cali (Colombia) y Bahía
(Brasil), respectivamente, el primer lugar en
agresión a los niños y mujeres de América Latina.
Desde hace aproximadamente ocho
años, el Centro Guaman Poma viene trabajando
el tema de la prevención de la violencia familiar o doméstica y la promoción de derechos humanos, en especial de las mujeres y niños, con el
apoyo de diferentes entidades financieras.
Durante este año, la Fundación Social
Universal, con el apoyo financiero de la Diputación de Cádiz y la Fundación El Monte, cooperarán en la puesta en funcionamiento de
la Casa de Acogida para víctimas de violencia
familiar del Valle del Cusco. Con esta iniciativa se pretende lograr su posterior autonomía
y sostenibilidad, articulando la atención de las
víctimas de violencia familiar, dentro de un
proceso concertado con autoridades e instituciones locales.
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LA VIOLENCIA EN CUSCO, UNA MIRADA DESDE LA SALUD
PÚBLICA
El Centro Guaman Poma de Ayala realizó una investigación comparativa cuyos objetivos fueron analizar la prevalencia
de conductas agresivas verbales y físicas hacia los niños y la
pareja e identificar factores personales asociados con estas conductas violentas.
Tomando como referencia el Estudio Multicéntrico sobre Actitudes y Normas Culturales frente a la violencia, publicado
en el Panamerican Journal of Public Health en 1999, los resultados obtenidos sobre la violencia en el Cusco no dejan lugar a
dudas. Comparándonos con las ocho ciudades (Cali, Colombia; San
Salvador, El Salvador; Caracas, Venezuela; Bahía y Río de Janeiro,
Brasil, San José, Costa Rica; Santiago, Chile; y Madrid, España), la
prevalencia de mujeres que golpean a los niños en Cusco nos
sitúa en un 25.8% del universo investigado. Y ello nos confiere,
por un escaso 1%, el segundo lugar -por lo demás 10% por
encima del tercer lugar- en lo referente al castigo físico que
sufren los niños por parte de las mujeres.
La investigación realizada en Cusco, al referirse a la
prevalencia de hombres que golpean a la mujer en el contexto
de la comparación realizada anteriormente, nos proporciona un
14.8%. Y este porcentaje nos otorga el primer lugar entre las
ciudades comparadas, con un 5% por encima de la ciudad que
ocupa el segundo lugar.

El hecho de que 30.6% de los responsables
de cuidar a los niños sean los principales
agentes de agresión nos hace retomar el
tema de la cotidianeidad y naturalidad
de la violencia.

casa de acogida KAUSAKUSUN, un refugio a la esperanza
El hecho de que 30.6% de los responsables de cuidar
a los niños, es decir, los mayores más cercanos a ellos, sean
los principales agentes de agresión nos hace retomar el tema
de la cotidianeidad y naturalidad de la violencia. Otro hecho a
destacar es que las personas que han sido agredidas en la niñez
tienen el doble de posibilidades de golpear a sus hijos y mayores
posibilidades aún de golpear a su pareja.
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS: UNA ESTRATEGIA COMUNAL
Las Defensorías Comunitarias son organizaciones comunales de servicio gratuito cuya finalidad es promover y proteger
los derechos de todas las personas, fundamentalmente de las
mujeres, niños, adolescentes y ancianos.
Una defensora comunitaria es cualquier persona de la
comunidad que tiene vocación de servicio voluntario y que es
sensible al problema de la violencia en todas sus formas. Una
defensora debe ser activa en su organización, debe ser líder y
tener legitimidad como representante en su comunidad o barrio,
tener vocación de servicio y haber recibido capacitación en
temas relacionados a esta labor que es casi un “apostolado”.

Al ser una iniciativa nueva de la municipalidad, queda
aún mucho camino por andar en la implementación y funcionamiento de la casa para que las mujeres acogidas y sus hijos
reciban una atención psicológica especializada, acompañamiento,
asesoría legal y socio-laboral. Será necesario, además, que durante su estadía las mujeres se rijan por normas establecidas, compartiendo labores domésticas y el cuidado de los niños pequeños.
Esto hará que la Casa de Acogida se convierta realmente en un
lugar de encuentro las mujeres consigo mismas, de tranquilidad,
de paz, un hogar que les ayude a tomar las decisiones más
importantes en esos momentos de sus vidas.
Estamos en este proceso, dando pasos pequeños pero
firmes con el propósito de ayudar a estas mujeres y niños que
enfrentan situaciones críticas y que, de no existir este espacio,
no tendrían ni siquiera la esperanza de tener “un futuro”, un
futuro que para cualquiera de nosotros podría resultar fácilmente imaginable, pero que para ellos es una situación incierta y
nebulosa.
Magaly Arrayán Bonett
Jefa del Programa de Salud Preventiva
del Centro Guaman Poma de Ayala

Las defensoras comunitarias también participan activamente en los diferentes espacios de concertación local o
regional, coordinan con autoridades e instituciones la realización
de diferentes actividades o refieren casos a la Casa de Acogida,
demostrando un nivel de autonomía y compromiso. En todo
este trabajo, el Centro Guaman Poma de Ayala es un actor
fundamental porque es la entidad que asesora a la organización,
la capacita y facilita sus procesos internos de gestión para su
sostenibilidad.
CASA DE ACOGIDA “KAUSAKUSUN”
Paralelamente a la recuperación física, las víctimas de
violencia necesitan una atención de tipo psicológico para superar
los efectos colaterales, además de recurrir a otros servicios públicos como la policía, tribunales y servicios jurídicos para hacer las
demandas a los agresores. Es en este momento que las mujeres
y sus hijos, al encontrarse en una situación de riesgo, requieren
los servicios de un hogar de protección.
Fue por eso que surgió la idea de construir la Casa
de Acogida “Kausakusun” (“viviremos” en lengua quechua), proyecto que fue apoyado por el Fondo de las Américas del Perú,
la Municipalidad Distrital de San Sebastián y el Centro Guaman
Poma de Ayala.
La Casa de Acogida es una institución de servicio social que tiene un tipo de administración mixta con representantes de la Municipalidad de San Sebastián, de las organizaciones
de mujeres de los distritos de Cusco, Santiago, San Sebastián y
San Jerónimo, de la División de la Familia de la Policía Nacional
del Perú, de la Dirección Regional de Salud y del Centro Guaman
Poma de Ayala, quienes además somos asesores de dicho proyecto.
“Kausakusun” brinda los servicios de acogida temporal
a mujeres y niños menores que sufren violencia, así como los
servicios de asesoría legal, asesoría psicológica y socio laboral.
Esta es una de las primeras experiencias municipales de atención
de un grave problema que aqueja a la sociedad cusqueña e
inició sus actividades oficialmente en noviembre del 2006.
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recuperación del paisaje de los andes del norte
Los Andes del Norte son un conjunto de ecorregiones propias de las partes altas de los Andes tropicales y
de los valles intermontanos que se extienden a lo largo de
2.000 km. desde la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y la Cordillera de Mérida (Venezuela), hasta el Abra de
Porculla en la depresión de Huancabamba en el norte del
Perú.

RECUPERACIÓN DEL PAISAJE
La Fundación Social Universal, primero con
la colaboración del Parlamento de Andalucía y desde el pasado año con el apoyo
continuado de la Junta de Andalucía, está
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas
mediante actividades de generación, ajuste
y divulgación de tecnologías apropiadas a
las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de la sierra piurana en el marco de
una estrategia diseñada para conservar la
biodiversidad, como parte de la riqueza de
los pueblos y que permite la vinculación del
cultivo de productos ecológicos de alta calidad y demanda en los mercados nacional e
internacional.
La recuperación del paisaje de los andes del
norte fue uno de los componentes del proyecto “Gestión
Agroecológica Endógena para Garantizar la Seguridad Alimentaria de las Familias Campesinas de la Microcuenca de
Palo Blanco y Lograr Excedentes de Bajos Costos Unitarios
y Calidad Ecológica” financiado por la Junta de Andalucía y
la Fundación Social universal.
EL COMPLEJO ECORREGIONAL ANDES DEL NORTE
Las microcuencas de Palo Blanco y de Sapse son
vecinas, se sitúan en el extremo sur de los Andes del Norte,
en la transición climática y orográfica conocida como la
depresión de Huancabamba, la misma está constituida por
bosques de neblina y páramos andinos que conforman una
barrera geográfica para muchas especies, separando los
Andes del Norte de otros ecosistemas montañosos en el sur
del continente. Esto tiene consecuencias sobre la biogeografía, la especiación, el endemismo y la biodiversidad en
general. El Fondo Mundial para la Naturaleza la incluye
entre las 200 ecorregiones más importantes del mundo
para la conservación de la biodiversidad.
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LOS BOSQUES Y PRADERAS DE LOS ANDES DEL NORTE
El ecosistema forestal y de pastos naturales de la
depresión de Huancabamba está definido por un frecuente
manto de nubes al nivel de la vegetación, ello origina la
disminución de radiación solar y el déficit de vapor que
moja la superficie de las plantas inhibiendo la evapotranspiración. Estos árboles y plantas epifitas tienen un bajo
consumo del agua y son capaces de captar el agua de las
nubes cuando éstas pasan sobre las laderas de los cerros o
praderas para acumularla luego en el sistema hidrológico.
Así, estos bosques de neblina, paramos andinos y praderas
mantienen la cobertura del suelo y suministran agua a las
poblaciones río abajo; con ello juegan un papel importante
en la protección de las microcuencas que las contienen. Los
bosques nublados tienen una ubicación alta en la lista de
los ecosistemas más amenazados del mundo dado que son
fragmentos remanentes de su extensión original.
James Luteyn resalta la situación crítica de estos
bosques afirmando que “un 90% de los bosques montanos
de los Andes del norte han desaparecido”, En un estudio
de Conservation International (Myers et al. 2000) sobre
los puntos calientes de biodiversidad del mundo, los Andes
Tropicales figura dentro de las veinticinco ecorregiones de
mayor importancia del mundo y que, incluye a otros ecosistemas, como los humedales. En cuanto biodiversidad la
ecorregión sostiene 20.000 especies de plantas endémicas
(ecorregiones al global) y 1.557 especies de vertebrados
endémicas (5.7% del total global). Este estudio estima que
los Andes del Norte han perdido 75% de su vegetación
original, disminuyendo de 1.258.000 km2 a 314.000 km2.
El WWF-USA (Olsen and Dinerstein, 1998), señala a estos
los bosques dentro de las ecorregiones más importantes
del mundo, tal vez los bosques montanos más ricos en
biodiversidad del mundo.
OCUPACIÓN DE LOS ANDES DEL NORTE POR EL HOMBRE
Los cursos hídricos que se forman en la divisoria
de aguas de Huancabamba, es el camino natural que articula la selva, la sierra y la costa del norte peruano; las
poblaciones originarias que dieron lugar a las culturas del
norte del Perú, son jíbaros, vienen desde el Anti (Amazonas).
Después de 12 mil años, estos caminos aun existen y son
transitados a pie por los pobladores de la sierra piurana.

El WWF-USA señala a estos
los bosques dentro de las ecorregiones
más importantes del mundo.

E DE LOS ANDES DEL NORTE
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recuperación del paisaje de los andes del norte
A la expansión del Imperio del Tahuantinsuyo, la
sierra piurana estaba poblada por Guayacundos y Huacapampas, eran naciones de incipientes actividades agrícolas
y ganaderas. En tanto los Huacapampas y Guayacundos
de Loja se adhieren sin resistencia al Imperio, los Guayacundos de Aypate y Caxas, durante dos años oponen una
férrea resistencia a los ejércitos del que más tarde sería el
Sapay Inca Tupac Yupanqui. El dominio de estos territorios
era estratégico: desde allí, al oriente, se podía acceder sin
mayores dificultades al Amazonas, al norte hasta Venezuela,
al sur hasta al Cusco, al oeste hacia las naciones del norte
peruano que, protegidas por los desiertos, hacían imposible
la marcha de ejércitos. Narra el Inca Garcilaso de la Vega,
que las tropas guayacundas del llauto azul, antes de ser
tomadas prisioneras, preferían arrojarse a los abismos. En el
extremo más dramático de esta guerra participaban niños y
mujeres arrancando lágrimas de dolor al Inca Pachacuteq.
No fueron los ejercitos imperiales que quebraron
la resistencia guayacunda, fue una intrincada negociación
en la que juega un rol importante los guayacundos de Loja,
los del llauto rojo (Ecuador), sus hermanos de sangre, estos
interceden y convencen finalmente a la nación Guayacunda
del llauto azul.
Entre las primeras imágenes del Imperio de Tahuantinsuyo que plasman en sus escritos los cronistas, hacen
referencia a Caxas, la misma que fue visitada por Hernando
de Soto, en la búsqueda del mejor acceso a Cajamarca.
Era entonces una zona muy poblada, Choco, Confesionarios,
Chuquisaras, los mitimaes quechuas de Huamantani, son
algunas de estas poblaciones actualmente existentes. La
presencia Inca era evidente, andenerías, canales de riego,
ricas ganaderías de llamas y alpacas, tambos donde guardaban alimentos y vestidos. Después de la conquista toda
esa imponente arquitectura fue destruida por sus nuevos
pobladores quienes utilizaron las piedras de las edificaciones y templos para demarcar las fronteras de sus territorios
o para hacer corrales. Es usual encontrarnos con viviendas
rurales que tienen como cimientos piedras de factura Inca.
La conquista implicó para el norte peruano una
verdadera hecatombe demográfica. Rumi Ñawi, general cusqueño que sirviera a las órdenes del Inca Guayna Capac
y que, a la muerte del Inca a causa de la viruela traída
por los conquistadores, puso sus ejércitos a las ordenes del
Inca Atahualpa. Igual que su homólogo Apu Quisquis, se
niega a entregar los tesoros que reclamaba Atahualpa para
su rescate, todas las riquezas de oro y plata existentes en
Aypate y Caxas las mandó a esconder en Chicuate. Luego,
siguiendo la tradición guayacunda, opta por arrojarse al
abismo junto con sus tropas. La viruela terminó diezmando
las poblaciones originarias de estos territorios. Con ellos se
perdieron conocimientos, saberes, tecnologías, sistemas de
cultivo y las ganaderías existentes.
A principios de s. XVI, perseguidos por la Inquisición, muchas colonias judías, cambiando sus nombres y
apellidos, huyen de Andalucía y se refugian en los andes del
norte peruano para dedicarse fundamentalmente a la ganadería. Curiosamente pasan desapercibidos, ignorados por
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la Inquisición hasta nuestros tiempos. Nombres de lugares
como los de “Palestina con el Pueblo” o “Rey de Laquiz”,
nos quedan como evidencia de este acontecimiento.
DESPUÉS DE QUINIENTOS AÑOS
Muy al sur de Palo Blanco y Sapse, a 2.500 kilómetros, en las fronteras de Arequipa Cusco y Puno (Caylloma, Espinar y Santa Rosa), nos enteramos que había un ato
de llamas de raza “Chaco”, caracterizadas por ser de fibra.
Teníamos, de acuerdo a la literatura existente, por extinguida esta raza. Los vestidos del Inca, eran exclusivamente
de fibra de vicuña, los vestidos de las panacas incas eran
realizados con fibra de alpaca y el pueblo utilizaba para la
confección de sus vestidos precisamente la fibra de llama
de la raza Chaco. Durante la colonia, se privilegió la cría de
llamas de carga para el transporte de los minerales y mercaderías. Para la confección de vestidos de las poblaciones
nativas sustituyeron la fibra de llama por las de la oveja. Ya
en la república, la fibra de llama fue “despreciada” por el
mercado. Así, se fue perdiendo la Raza Chaco. Sin embargo,
y en efecto, a ocho horas de Arequipa encontramos un ato
de 28 llamas de raza “Chaco”, tal vez el último ato de
una raza que vistió a generaciones andinas durante 12 mil
años.
Pese a que los antiguos peruanos llevaron la calidad de la fibra de alpaca a su mayor nivel de calidad
y longitud, hoy ha perdido este liderazgo ocupando un
séptimo lugar en calidad de fibras. Así se hace necesario
un prolijo trabajo de selección de razas y empadre para
mejorar la calidad de la fibra de alpaca. Se convocó a
los principales productores de alpacas al campo ferial de
Cerro Juli Arequipa, allí concurrieron con los ejemplares
que ponían en venta, luego de una exhaustiva selección se
adquirieron los menores ejemplares de alpaca y llamas que
se sumaron al ato de llamas “chacu” ya adquiridas.
El trasladar estos ejemplares fue penoso, debieron
descender algunos animales desde los 4.300 m.s.n.m. Ya
en la costa, en Cañete, al sur de Lima, tomaron un breve
descanso de tres días, luego sin detenerse enrumbaron a
Piura, 1.300 kilómetros más al norte. En Piura, la Universidad de Piura, con gran diligencia preparó instalaciones con
bebedores y comederos para dar alojamiento a los ahora
99 camélidos que habían recorrido un poco mas de 2.300
kilómetros... estuvieron allí tres semanas, descansando de
la dura travesía... luego, en hatos de 20 animales fueron
trasladados hasta Capasho donde pasaron la fase de cuarentena de aclimatación. Hoy todos los animales ya fueron
distribuidos entre las poblaciones de las microcuencas de
Palo Blanco y Sapse. Las llamas Chaco, no tardaron en dar
a luz, a la fecha ya nacieron, después de 500 años las
seis primeras llamas, sabia la naturaleza... Todas hembras.
No han debido adaptarse, la naturaleza y sus hijas se ha
reencontrado, las poblaciones y sus hermanas se han reencontrado. Un nuevo espíritu ha renacido desde la muerte.
Las praderas del Norte de los Andes comienzan a recuperar
su paisaje.
Fernando Romero Sánchez
Presidente de la Asociación de Yachachiq Solcode

educar para la convivencia

EDUCAR
PARA

LA CONVIVENCIA
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además
de constituir una finalidad esencial de la educación, representa unos
de los principales retos para los sistemas educativos actuales.

Son muchas la razones que hacen que este
aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo,
sino imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada
y más pacífica”. Con este párrafo comienza la justificación del Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Esta es una finalidad básica que compartimos
todos. Sin embargo, parece que estamos viviendo un
progresivo incremento de los problemas de convivencia entre los jóvenes, que se producen de manera muy
singular en los centros educativos, con especial incidencia en los centros de enseñanza secundaria. Cada
vez se dan más casos de conductas agresivas entre
iguales y hacia los profesores, de conductas disruptivas en las aulas.
En una sociedad que incluye en sus leyes básicas valores como la democracia, la tolerancia y la
solidaridad como base de la convivencia; preocupada
porque las nuevas generaciones aprendan a convivir, a
solucionar de forma inteligente y pacífica los conflictos, ¿por qué se da esta paradoja?

Son varios los factores causales de este deterioro de las relaciones sociales. Por un lado están los
factores psicológicos que hacen referencia a características propias de cada persona como la impulsividad,
la falta de tolerancia a la frustración, dificultad en
las habilidades sociales, escaso valor dado al esfuerzo
como medio para conseguir una meta, falta de hábitos
de trabajo, locus de control interno ante cuestiones
negativas y locus de control externo ante las positivas,
etc. Por otro lado están los factores sociales como
los cambios producidos en el papel de la familia, los
mensajes y modelos que emiten los medios de comunicación, el valor dado a la competitividad, al materialismo, el consumismo desmedido, el escaso tiempo que
dedicamos a escuchar, hablar y compartir actividades
con nuestros hijos, etc. Y también están los factores
propiamente educativos, esto es, el tipo de currículo,
los recursos educativos existentes, la organización de
los centros, la metodología, la implicación de los miembros de la comunidad educativa y las relaciones entre
ellos.
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Este abanico tan amplio de factores predisponentes atañen a las familias, al sistema educativo, a
los propios jóvenes y a la sociedad en general, por lo
tanto todos estamos implicados y muchos nos sentimos
moralmente llamados a colaborar en la disminución de
esa problemática social, no sólo educativa.
La Consejería de Educación cuenta con programas y medidas para fomentar la paz y la convivencia en los centros. Las AMPAS de muchos centros participan desde el seno de la comunidad educativa en las
medidas que se adoptan para favorecer el respeto y
el cumplimiento de las normas básicas de convivencia.
Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía ha aprobado un Decreto para mejorar la
convivencia en los centros educativos y promover la
cultura de la paz y la no violencia. Los ayuntamientos
desde las Concejalías de Juventud y de Servicios Sociales promueven y ejecutan programas de prevención
y tratamiento de los problemas de convivencia. En general todas las instituciones públicas con competencias
en este ámbito llevan a cabo programas destinados a
paliar esta problemática. Así mismo muchas organizaciones privadas no lucrativas trabajan complementando la labor que desarrolla la Administración.
La Fundación Social Universal, sensible a esta
situación, se une a ese movimiento que trabaja por
buscar soluciones eficaces que permitan a nuestros jóvenes crecer asimilando y poniendo en práctica valores
básicos de respeto, tolerancia, convivencia y paz.
Durante el curso escolar 2005/06 se fraguó
un proyecto de intervención con los alumnos y alumnas
que cursan la enseñanza secundaria obligatoria y que
son sancionados con la expulsión temporal del centro.
La finalidad de esta iniciativa es crear un servicio que
ofrezca una respuesta personalizada a la problemática
planteada que facilite la adaptación del joven al medio escolar. El proyecto fue apoyado por los centros
docentes de Montilla donde se producen este tipo de
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docentes de Montilla donde se producen este tipo de
sanciones y por sus AMPAS, y el ayuntamiento de la
localidad concedió una subvención para apoyar su financiación. Se trabajó con 21 alumnos que acudían a
la sede de la fundación por las mañanas durante los
días que permanecían sancionados y participaban en un
taller de Apoyo Escolar y en otro de Habilidades para
la Vida. Para la puesta en marcha de esta iniciativa ha
sido fundamental la labor desinteresada de un grupo
de voluntarias formadas en psicología, trabajo social y
magisterio que han trabajado con los chavales.
Dada la valoración positiva del proyecto en
su primera edición, se ha puesto nuevamente en marcha durante el curso 2006/07, introduciendo mejoras
basadas en la experiencia del curso anterior y en las
aportaciones realizadas desde distintos sectores de
nuestra localidad implicados en esta iniciativa. Una de
las novedades en la que se está trabajando es la creación de un taller formativo de ocio y tiempo libre que
se ejecutará los fines de semana y que va a permitir
complementar la labor de educación en valores, en normas de convivencia y la modificación de conductas disrruptivas que se viene desarrollando en el programa
de Habilidades para la Vida.
Sin duda esta labor sólo supone una gota de
agua que junto a otras muchas contribuyen a la formación de un océano de respeto, tolerancia, dignidad,
solidaridad, cooperación, de todos aquellos valores que
garantizan una buena convivencia entre todos.
Carmen Mesa Luque
Técnico de juventud de la Fundación Social Universal

“Defensa de los Valores Humanos”
Hna. Dolores Navarro Requena
Por
Su carismática labor en la atención de los colectivos más pobres y
desfavorecidos de nuestra sociedad.

“Defensa de la Juventud e Infancia”
Aldeas Infantiles S.O.S. de España
Por
Su entrega apasionada en la integración familiar y social de
los niños y jóvenes desamparados, impulsando el ejercicio de
sus derechos y deberes ciudadanos y la oportunidad de una
vida plena y feliz.

“Defensa de la Juventud e Infancia”
Asociación Proyecto Hombre
Por
Su trabajo especializado en el tratamiento y prevención de las
drogodependencias, prestando especial prioridad a los programas
educativos dirigidos a escuelas y familias.

“Defensa del Medio Ambiente”
D. Rafael Alonso Aguilera
Por
Su innovador proyecto en la producción y comercialización
de aceite ecológico de alta calidad, que sirve de estimulo y
ejemplo como iniciativa empresarial económica y ambientalmente sostenible.
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premios fundación social universal 2006
El 23 de junio del pasado año tuvo lugar en el patio
de las Bodegas Navarro SA la entrega de Premios de la FSU a
los Valores Humanos, la Defensa del Medio Ambiente y la Defensa
de la Infancia y Juventud.
El Jurado que hubo de deliberar sobre la adjudicación
estuvo formado por D. Antonio Carpio Quintero, Alcalde de Montilla, como Presidente. De vocales: D. Manuel de la Plata Rodríguez,
Director General de la Agencia Andaluza del Voluntariado; D. Luis
Rabasa Aguilar-Tablada, Juez de Menores de Córdoba; D. Francisco
García-Calabrés Cobo, Defensor del Ciudadano de Córdoba; D.
Ezequiel Martínez Jiménez, Editor del Programa “Tierra y Mar”
de Canal Sur TV y miembro de APIA; y D. Francisco Casero Rodríguez, Presidente de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica. Como Secretario D. Manuel Ruz Feria, Secretario de la
Fundación Social Universal.
En esta ocasión el Jurado quiso galardonar A D. Rafael
Alonso Aguilera por su importante labor empresarial en pro de
la agricultura ecológica, llevando a cabo toda su producción con
un respeto al medio ambiente y a la diversidad de la zona.
Quiso también resaltar a Proyecto Hombre, institución ejemplar
en la prevención, rehabilitación y reinserción de los drogodependientes. Distinguió también a Aldeas Infantiles que día a día
ofrecen a los niños desamparados una familia y un hogar estable
donde puedan recibir una formación integral que los capacite
para valerse por sí mismos en la vida. Y por último a la Hna.
Dolores Navarro Requena, toda una vida dedicada a plasmar su
labor como religiosa entre los más necesitados. No en balde
el pueblo canario la bautizó como “hermana y amiga de los
pobres”.
El cantautor canario Salvador Santana acompañado
de algunos componentes de su grupo, fue el encargado de abrir
el acto. Este sacerdote entusiasta, que ha trabajado codo con
codo en una impresionante labor educativa y social con la Hna.
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Dolores Navarro, nos deleitó con un repertorio que rezumaba
humanidad y ternura por los cuatro costados, trayendo recuerdos
y nostalgias de esas maravillosas “Islas Afortunadas”. Él nos dijo
que ”la música es el mejor vehículo para llegar a la gente” y
que “la inspiración me viene de esas escenas de la vida que me
sobrecogen, me llegan al corazón y las plasmo en mis canciones”.
Seguidamente intervino el catedrático de la Universidad de Córdoba D. Javier Amorós en una ponencia con el
título de “Hombres baratos, hombres caros. Dinero y valores”.
Difícilmente en menos tiempo se puede sintetizar mejor el perfil
de un hombre auténtico al que solamente se le puede comprar
con valores.

Miembros del jurado
Estas fueron algunas de las frases más significativas de
las intervenciones que tuvieron lugar durante la noche:

José Luis García Melgarejo,

Director General de la Asociación CAAE

“Rafael Alonso Aguilera es un hombre comprometido. Dejó atrás una trayectoria de éxitos en el mundo inmobiliario y se convirtió en un agricultor ecológico. En ello basó su filosofía de la vida. A partir de
entonces se sintió más feliz, aunque los resultados
económicos no fueran los mismos.”

Rafael Alonso Aguilera

“Desde el desierto de Tabernas se está trabajando
en la Defensa del Medio Ambiente y a través de
energías renovables. Es un trabajo que nos hace
felices y que nos posibilita colaborar para hacer un
mundo mejor”.

Alfonso Fernández Zamorano

Director de la Asociación Arco Iris

“Decía Borges en el lecho de muerte que le perdonaran por no haber sido feliz. El P. Lázaro no
se podrá nunca confesar de esta falta, pues él ha
contagiado de felicidad a cuantos se han cruzado
en su camino en Proyecto Hombre”.

Francisco García Calabrés,

Defensor del Ciudadano de Córdoba

“Estoy abrumado por esta calidad humana de la FSU,
esta especie de Escuela de Verano de la Solidaridad. En
esta Escuela de la Vida me gustaría inscribirme aunque
fuera como el último aprendiz”. “Aldeas Infantiles pone
el corazón en tantos niños que se encuentran sin hogar,
sin recursos o en la miseria. Aquella pregunta del Génesis
¿Dónde está tu hermano?, tiene hoy respuesta en estos
hombres y mujeres que son el verdadero padre y madre
de 200.000 niños a los que cuidan y forman como propios”.

Francisco Roque Jurado,

Director Relaciones Institucionales
de Aldeas Infantiles SOS

“Hay muchos problemas y muchas situaciones de
desesperanza, pero nosotros estamos luchando por
cambiar este estado de cosas y conseguir que los
niños tengan un hogar donde se encuentren seguros y un futuro cargado de esperanza”.

Salvador Santana Rivero

“Hermana Dolores, regalo del cielo / palabra viviente / testigo de amor / hermana Dolores, mujer y
amiga / vas repartiendo presencia de Dios. / Todos
los pobres la sienten suya / a los enfermos les lleva
el bien / todos los niños siempre la buscan/de todo
el pueblo ella quiere ser”.

Hermana Dolores Navarro

Padre Lázaro Castro

Presidente Proyecto Hombre - Córdoba

“Estamos recogiendo en Proyecto Hombre cada
vez más a niños y jóvenes fruto de esta sociedad
en la que tanto tienes, tanto vales. Buscamos que
el adolescente sepa quién es y que le quieran por
lo que es y no por lo que tenga”.
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“Mis pasos por el Tercer Mundo me han enriquecido,
cuando tuve la oportunidad de ver con mucho dolor la
diferencia de tanta riqueza en unos y tanta pobreza
en otros. Mis años en Canarias me posibilitaron el
compartir mi vida con los más pobres. El mejor piropo que he recibido me lo dio una drogadicta cuando
me dijo que me parecía a la Madre Teresa de Calcuta.
Yo le pregunté: ¿Por qué es fea y vieja como yo? A lo
que ella me respondió: No, porque usted es humana
como ella”.
Manuel Ruz Feria
Secretario de la Fundación Social Universal

de interés

La necesidad de una
Nueva Cultura del Agua y las
responsabilidades de
la Unión Europea en el Mundo
Un reto clave de nuestras sociedades en el siglo XXI
es, sin duda, diseñar y construir nuevos modelos de vida
basados en el paradigma de la Sostenibilidad. Un reto
que está basado en el principio ético de la equidad intergeneracional que exige respeto hacia el derecho de las
generaciones futuras a un planeta habitable en el que la
salud de los ecosistemas naturales debe preservarse como
base de nuestra propia existencia.
Ello implica un cambio profundo en nuestra cultura y
en nuestras escalas de valores, de forma que entendamos
nuestra relación con nuestro entorno ambiental más allá
de las utilidades productivas de corto plazo que nos ofrece.
Hoy, al igual que entendemos, de forma generalizada, que un
bosque es mucho más que un simple almacén de madera, es
preciso entender, asumir, desde un nuevo enfoque cultural,
que nuestros ríos y ecosistemas hídricos continentales son
mucho más que simples canales o almacenes de agua. Los
ríos, humedales, lagos y acuíferos tienen funciones de vida
claves en la biosfera, tanto en los continentes como en los
mares; son esenciales para la existencia, la organización y
la cohesión social de las comunidades humanas; son parte
esencial de la identidad de los territorios y de los pueblos
que habitan en sus riberas.
La Nueva Cultura del Agua que exige el reto de la
sostenibilidad asume una valoración holística de los ecosistemas hídricos continentales, reconociendo la múltiple
dimensión de sus valores sociales y ambientales, además de
los económicos. Desde el principio universal del derecho a
la vida, ríos, lagos, humedales y acuíferos deben ser considerados como patrimonios de la humanidad. Como tales
patrimonios de la humanidad deben ser administrados bajo
la responsabilidad de las comunidades y de las instituciones
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públicas de forma que se asegure el uso sostenible y equitativo de sus recursos.
Nuestra creciente capacidad tecnológica ha hecho posible cambiar el régimen de los ríos, captar y desviar sus
caudales de forma masiva, desecar humedales y extraer caudales desde los más profundos acuíferos. Todo ello ha permitido desarrollar millones de hectáreas de regadío ayudando
a resolver no pocos problemas alimentarios, al tiempo que
ha permitido producir energía, desarrollar la industria y
proveer servicios urbanos esenciales. Todo ello ciertamente
nos ha permitido elevar el nivel de vida de gran parte de
la humanidad. Sin embargo el modelo de desarrollo vigente,
basado en perspectivas utilitaristas de corto plazo y valores individualistas e insolidarios, viene generando graves
quiebras ambientales, a menudo irreversibles, que degradan
la salud y la habitabilidad del planeta. En la medida que
profundizamos en la quiebra del ciclo hidrológico, se están
generando impactos sinérgicos que tienden a reducir la
disponibilidad de recursos hídricos, erosionan nuestra capacidad de producción sostenible de alimentos e incrementan
la degradación de suelos y los fenómenos de desertización.

Sin duda Europa ha jugado un papel importante en
este proceso a nivel planetario. La Unión Europea, como fruto de la convergencia histórica de los países que la forman,
ofrece hoy un escenario social, ambiental y económico en
el que se reflejan sin duda los beneficios de ese modelo de
desarrollo, pero también sus impactos negativos. La quiebra
generalizada del ciclo hidrológico en el Viejo Continente y
la destrucción o degradación de buena parte de nuestros
patrimonios naturales nos ha llevado a replantear nuestro
modelo hidráulico de gestión del agua, entendida como simple recurso, para pasar a un nuevo enfoque hidrológico de
gestión de los ríos, acuíferos, lagos y humedales como ecosistemas desde nuevas perspectivas de sostenibilidad. Pero
ahora falta ver hasta qué punto esos nuevos planteamientos
se transforman en compromisos y políticas reales en diversos países de la Unión Europea a lo largo de los próximos
años. Integrar esas políticas ambientales con las políticas
agrarias e industriales, para generar nuevas realidades de
ordenación territorial y un urbanísmo sostenible constituye
un reto complejo que se enfrenta y se enfrentará con fuertes intereses creados que defienden otras coherencias.
Generalmente tendemos a considerar la sostenibilidad
como un valor vigente o efectivo únicamente para los países
desarrollados. También tendemos a considerar que el desarrollo económico inevitablemente conduce a la destrucción
ambiental. Este enfoque asume que actualmente los países
pobres deben sufrir la degradación de sus recursos naturales
y del medioambiente como un ineludible tributo a pagar
para alcanzar el desarrollo. Este punto de vista es tan falso
como injusto e inaceptable. El hecho de que en países
desarrollados se hayan usado tecnologías contaminantes, o
que en el pasado se hayan aceptado estrategias con sus
consiguientes graves y negativos impactos, no implica que
en los países pobres se tengan que repetir esos errores,
evitando el uso de las modernas tecnologías y las nuevas
estrategias disponibles hoy en día.

Desde el principio uni“
versal del derecho a la vida,
ríos, lagos, humedales y acuíferos deben ser considerados
como patrimonios de la humanidad.

Desgraciadamente, la falta de responsabilidad de los
gobiernos, la falta de desarrollo democrático y legal, e incluso la corrupción en muchos países pobres y en desarrollo,
nos lleva a una posible contaminación ilimitada a causa de
los vertidos. Además, desde la lógica de la libre competitividad mundial muchas empresas que son muy cuidadosas en
verter contaminantes en los ríos de los países desarrollados
se sienten libres para contaminar en los países en vías de
desarrollo mediante la bárbara práctica conocida como
“dumping socio-medioambiental”
Desafortunadamente, es precisamente en esos países
-en los que los sistemas sociales y sanitarios son más frágiles- en donde las comunidades dependen más directamente
de la sostenibilidad de los ecosistemas y del patrimonio
natural. Generalmente, los problemas de abastecimiento básico son más un problema de calidad que de escasez en
términos absolutos. Por lo tanto, es en esos países donde
la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos se hace más
valiosa y necesaria. Por eso, a nivel internacional, la Nueva
Cultura del Agua exige el reconocimiento, como derechos
humanos colectivos, de los derechos de las comunidades a
sus territorios y ecosistemas de los que dependen para su
existencia, y considerar estos ecosistemas como Patrimonio
de la Biosfera.
A este respecto, nuestras responsabilidades no se limitan al ámbito de nuestros respectivos países. Tanto desde
nuestras responsabilidades históricas, como desde nuestra
posición en el actual orden mundial, el espíritu autocrítico
debe presidir nuestras responsabilidades en la resolución de
los problemas de insostenibilidad y desigualdad que hemos
promovido de forma directa o indirecta en el Mundo. Sólo
desde esta actitud de humildad y compromiso podrá entenderse en el Mundo el pretendido “liderazgo” europeo ante
los retos del desarrollo sostenible, que la comisión Europea
proclama internacionalmente.
Leandro del Moral Ituarte
Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua
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“

solidarios

Hna. Uti Sáez

Uti, ¿de dónde nace su interés por el mundo latinoamericano? ¿Cómo se forja su vocación humanista y
religiosa por trabajar en un país en necesidad?
El deseo de trabajar con los más pobres nace de mi
temprana vocación religiosa a partir de los 13 años.
Comencé trabajando en Becerreal, un pueblecito pobre
de Galicia, en un colegio de niños muy necesitados. En
los años 80 me trasladaron a Segovia donde me introduje de lleno en el mundo de la marginación trabajando con drogadictos en Caritas. Más tarde empecé a
interesarme mucho por la Teología de la Liberación, la
ﬁgura de Monseñor Romero, y me ofrecieron trasladarme a Santo Domingo para replicar allí la propuesta
de trabajo desarrollada en España, lo que supuso la
culminación de este ideal de vida al servicio de los más
necesitados.
¿Cuál fue la primera impresión al pisar tierra latinoamericana y qué diferencias encontraste con respecto a las zonas donde habías estado trabajando?
La visión que yo tenía de pobreza de Becerreal y
la marginalidad de Segovia no era comparable con la
pobreza y la exclusión que vi en Santo Domingo. Fue
algo que yo recuerdo ahora con un dolor inmenso. La
diferencia de clases sociales, el poco aprecio a la vida
que se tenía, una pobreza terrible, tanto en los dominicanos como en los asentamientos haitianos. Me impresionó mucho ver niños desnutridos, sin tener acceso a
la educación ni a medios sanitarios, niños que morían
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de hambre y jóvenes que trabajaban en el corte de la
caña y morían de tuberculosis. Ante la vivencia de
esta realidad decidimos crear Futuro Vivo. Por eso, en
el logotipo de Futuro Vivo, la F es como el agua y la V
es como un tronco sin vida pero del que nace la vida
si se riega. Yo pensaba que de este campo de cañas,
de exclusión, explotación, indignidad y esclavitud se
podía alcanzar esperanza. Fue ahí donde entendí la
frase de Jesús que dice “Yo he venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia”. Para mi la vida
nace desde una opción evangélica por los pobres, pero
desde el amor y el dolor, aceptando el dolor del otro en
tu vida y viendo que desde esa realidad tú puedes ser
buena noticia para ellos.
Hablando de religión, ¿qué caracteriza a una carmelita y qué función tiene la Iglesia de hoy en esta
sociedad de consumismo, de falta de valores, donde
las utopías están cada vez más perdidas?
Lo que tiene que caracterizar a una carmelita
es lo mismo que caracterizó a San Juan de la Cruz y
a Santa Teresa de Jesús, ser católica y mística. Para
ser mística hay que tener ojos contemplativos y esto
signiﬁca tener los ojos abiertos para ver, desde una
raíz evangélica, lo que está pasando en el mundo, que
el dolor del mundo sea tu dolor, que haya una experiencia de Dios fuerte y esa experiencia se tiene que
trasmitir por una opción de vida radical a favor del
hermano, siempre desde el amor. Y tiene que ser profética, en el sentido del profeta Elías, un hombre que
supo encontrar a Dios, no en los ruidos sino en silencio. La carmelita debe presentar dos características, la
contemplativa y la enseñanza. Nosotras creemos que

a través de una educación liberadora, donde el hombre sea el centro, puede
venir la transformación de los pueblos. Como decía Santa Teresa, Dios
habita en todas las personas y todos somos hijos de Dios, por eso se tiene un
respeto muy grande hacia la persona.
De Santo Domingo, donde se funda el programa Futuro Vivo, se traslada a Guatemala, ¿cómo y por qué fue ese cambio?
A los tres años de estar en Santo Domingo, descubrieron que tenía esclerosis múltiple y ese clima hace que la enfermedad se acelere mucho más,
pudiendo provocar hasta la muerte. Los ocho años de enfermedad en Santo
Domingo me produjeron tal deterioro físico que tuve que ingresar en un
hospital en España donde los neurólogos me insistieron para permaneciera
allí, donde hay más medios para la rehabilitación. A mí me resultó muy
duro, y a la luz de Dios tomé la opción de venir a Guatemala en 1997
(justo un año después de la ﬁrma de los Acuerdos de Paz) y trasladar Futuro
Vivo a esta nueva realidad. Yo he sido consciente de lo que hacía y del riesgo
que corría viniéndome para acá, porque a pesar de que el clima es benigno
para mi enfermedad, Guatemala carece de recursos sanitarios adecuados.
Antes de profundizar en el programa Futuro Vivo, me gustaría que
deﬁnieras en pocas palabras a este país que registra uno de los indicadores
de pobreza más impactantes de toda Latinoamérica.
Guatemala es un país precioso, con unas raíces culturales muy ricas,
sobre todo de origen maya. Su gente es muy profunda y con unas habilidades muy signiﬁcativas, gente trabajadora, responsable, con ideas, muy
delicada, entregada al trabajo, gente buena y con una riqueza interior fortísima. Los mayas cuando se saludan no te preguntan cómo estás, sino cómo
está tu corazón.
Por otro lado, todos los años de conﬂicto armado interno, donde se cometieron horribles crímenes contra los derechos humanos, han dejado muy
marcada a la sociedad, a todos, tanto a los ladinos (mestizos) como a los
indígenas. Todo el sufrimiento vivido ha creado en el guatemalteco un dolor
interno, resentimiento y mucha desconﬁanza. La marginalidad existente a
todo lo indígena por parte del ladino y las diferencias sociales tan abismales,
entre unos que mueren de hambre y otros que nadan en la abundancia, no
favorecen la unidad del país, sino que crea otros muchos conﬂictos sociales.
¿Cuáles son las principales necesidades de Guatemala?
La primera necesidad es la paz social, ahora mismo hay muchísima
violencia generada por todas las injusticias y las diferencias sociales. Mientras no haya justicia, se erradique la impunidad por los crímenes cometidos,
y no se respete y se dé valor a la vida no puede haber paz, y mientras no haya
paz no podrá haber educación, ni salud, ni unos salarios que permitan a la
gente vivir con dignidad. También es necesario que el gobierno aumente la
dotación presupuestaria en materia de educación y de salud, hoy día de las
más reducidas de toda Latinoamérica. Si el pueblo no está educado, qué se
va a conseguir. En cuanto al sistema sanitario, decir que los hospitales son
escasos, carecen de los recursos básicos, acá la gente muere por enfermedades
o complicaciones que están totalmente superadas en los países desarrollados.
A todo esto se une el problema de la globalización neoliberal. Este país no
está preparado para competir con otros países. Entonces ¿qué va a pasar?, si
ya de por sí la población pobre está siendo cada vez más pobre, se espera que
las bolsas de pobreza aumenten cada día más. Paradójicamente, en estos
países el impulso a la economía proviene más de las remesas de los guatemaltecos que emigraron a otros países para generar riqueza que de las propias políticas nacionales de generación de empleo y desarrollo económico.

La Hermana Eutilia Sáez
(conocida como Uti), nacida en un
pequeño pueblo de Ávila, es religiosa Carmelita de la Enseñanza y presidenta y coordinadora del Programa
Comunitario Futuro Vivo de Guatemala dirigido al desarrollo integral a
la población más afectada por la marginación de la Zona 16 de la ciudad
capital.
La Fundación Social Universal, junto con la Asociación Ingeniería Sin Fronteras de Sevilla, ha colaborado en estos últimos años en el
desarrollo de este programa educativo
mediante la gestión de diversos proyectos de construcción y equipamiento de infraestructuras como aulas,
servicios sanitarios, cocina y comedor
escolar, zonas de recreo y administración, biblioteca, salas de informática,
materiales didácticos, y medios audiovisuales, etc.
En nuestro último viaje de seguimiento de proyectos al país aprovechamos para hacerle esta entrevista
personal sobre su experiencia de vida
y cooperación en Centroamérica.

Se dice que en Guatemala la pobreza tiene cara de
mujer y de niño, ¿cuál es la situación de estos sectores
de población en el país?
La mujer está sometida totalmente al hombre, no
tiene acceso a la educación, no tiene posibilidad de acceder a un trabajo porque el marido no lo ve bien. Lo
que hacemos instituciones como Futuro Vivo es trabajar su autoestima y empoderamiento. Una mujer que
está educada puede educar a sus hijos. Una mujer empoderada, que trabaja y dispone de un dinero, puede
salir adelante.
Los niños son una mano de obra muy barata. Las
familias con muchos hijos están mejor consideradas:
el hombre se siente orgulloso porque es “muy hombre”
y la mujer porque es muy fecunda. Este es un rasgo
característico de la sociedad indígena. Además a mayor número de hijos más ingresos entran en la casa. El
niño es marginado por ser niño y por ser pobre, y si es
indígena aún peor.
¿Cuál es la respuesta de Futuro vivo a esta realidad?
En Futuro Vivo partimos de una base evangélica, “vayan y anuncien la Buena Noticia”, “he venido
para que tengan vida en abundancia”, y lo hacemos a
través de la enseñanza. Futuro Vivo pretende que el
niño y la familia vivan con dignidad y creemos que la
dignidad viene de la mano de una educación de calidad. El programa está incidiendo en la educación en
derechos humanos, el cuidado al medio ambiente, la
promoción de una cultura de paz, el respeto hacia los
derechos de la mujer y la infancia, disminuyendo el
maltrato físico y psicológico, reduciendo el alcoholismo
en los hombres.
¿Y a través de qué actividades se pueden conseguir esos objetivos?
Futuro Vivo trabaja para atacar estos problemas
desde la raíz, mejorando la educación, salud y nutrición de nuestra población. El proyecto cuenta con una
escuela gratuita de educación preprimaria y primaria,
con capacidad para 250 niños y niñas sin recursos económicos. En el pasado curso salieron egresados la primera promoción de 22 alumnos que gracias al fondo
pro-becas, creado por sus propios padres de familia,
tendrán la oportunidad de continuar sus estudios en
otros centros donde se imparta formación de calidad.
La escuela tiene un área de nutrición donde todas
las madres, a la vez que colaboran en la preparación de
las comidas, reciben orientaciones prácticas sobre una
alimentación sana y variada. A los niños se les ofrece
diariamente el desayuno y el almuerzo y aprenden a
utilizar los cubiertos. Todo eso les digniﬁca muchísimo. Por su parte, las familias dan valor a los beneﬁcios
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recibidos por el programa a través de su trabajo: las
madres en la cocina y limpieza del centro y los padres
en el cuidado del huerto y en labores de mantenimiento y reparación de las instalaciones.
En el área de salud contamos con la asistencia médica semanal de un pediatra colaborador y el seguimiento permanente de una promotora de salud que,
junto con las capacitaciones sobre nutrición y salud a
las madres, previenen la aparición de muchas enfermedades.
Y ya para terminar, ¿hay alguna anécdota o imagen que tenga especialmente grabada en su memoria?
Me quedó con la imagen de la niña de tres meses que se ahogó recientemente mientras se bañaba
por una negligencia de los padres. Esa niña era hija
de una madre epiléptica con problemas mentales y de
un padre alcohólico que, mientras la pequeña moría,
estaba abusando de su otra hija. Este hecho me hace
pensar en la poca importancia que tiene la vida, sobre
todo la del pobre. A esta niña no se la podía enterrar
porque no estaba documentada, no existía, y porque la
familia no tenía dinero. Este suceso en España hubiera
sido una tragedia grandísima, sin embargo en Guatemala se enterró a la niña sin mas. Las familias de
Futuro Vivo respondieron masivamente buscando los
recursos para el entierro, acogiendo a la otra niña en
sus casas y acompañándola en la ceremonia religiosa.
El signo de esperanza de esta historia es que se puede
crear conciencia y que de hecho se está creando. Si no
hubiera existido Futuro Vivo a esta niña se la hubiera
enterrado sin pena ni gloria. Yo invito a ser solidario,
a seguir trabajando por la vida y por la dignidad de la
persona, por una sociedad justa donde no pasen estas
cosas.

nuestra sede
AMFIMO es una asociación sin ánimo de lucro
creada el 9 de julio de 1993 por un grupo de personas
discapacitadas de Montilla con el fin de integrar y dar
mayor accesibilidad a las personas con minusvalía. La
asociación tiene carácter comarcal y cuenta en la actualidad con 123 socios. Con nuestro método de trabajo
pretendemos fomentar la independencia y autonomía
de la persona con discapacidad y dar una respuesta
ajustada a las necesidades de cada una mediante una
intervención personalizada.

Asociación

AMFIMO
La Fundación Social Universal
como cada año cede sus instalaciones a diversos grupos y organizaciones para la realización
de actividades en beneficio de la
comunidad. Durante este pasado
año hemos colaborado con la Asociación de Discapacitados AMFIMO que ha desarrollado en nuestra sede diversas iniciativas con
jóvenes discapacitados y con sus
cuidadores.

:
información
Para mayor
MFIMO
Asociación A
0
rnando nº 1
Calle San Fe
:
público
Atención al
iernes
De lunes a v
0h
10,00h a 14,0
Horario: De
153
Tel.: 649392

Somos conscientes de que una gran parte de
las carencias y dificultades de las personas con discapacidad derivan de las barreras que la sociedad pone;
obstáculos arquitectónicos, urbanísticos y de transporte, trabas para el acceso a la educación y al trabajo, exclusiones en la vida cultural, deportiva o de convivencia.
Es quizás en este último ámbito donde se emplean menos recursos porque las instituciones y organismos lo
consideran menos prioritario.A estos obstáculos físicos
y sociales se unen las barreras psicológicas de la propia
persona con discapacidad, como son la baja autoestima,
los sentimientos de inseguridad e inutilidad; en definitiva, la dificultad para aceptarse a sí misma.
Actualmente hay grandes carencias en actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a nuestro colectivo, por ello parte de la actividad de la asociación está
dirigida a cubrir esta necesidad. A modo de ejemplo
durante 2006 se han realizado convivencias, viajes, campañas de sensibilización, talleres y cursos para personas
con discapacidad y sus cuidadores con la subvención y/
o colaboración de la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, la Concejalía se Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Montilla y otras organizaciones
como la propia Fundación Social Universal.
En el año 2007 hemos puesto en marcha “El
centro de atención social para el discapacitad@ y su
familia” subvencionado por el SAE, donde se van a prestar los siguientes servicios: información, tramitación de
ayudas, orientación y asesoramiento a las familias, organización de cursos, talleres y actividades para jóvenes y
niñ@s con discapacidad, puesta en marcha de un programa de respiro familiar, programa de apoyo escolar,
orientación laboral, captación y formación del voluntariado, formación en Internet, informática y nuevas tecnologías, y servicio de atención social domiciliaria.
Rafael Barranco
Presidente de la Asociación AMFIMO
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de primera mano

BOLIVIA

,
ENTRE EL DESARROLLO Y
LA UNIDAD NACIONAL
La historia de Bolivia es una historia densa, historia
cargada de períodos de esplendor fruto de la expansión
cultural y económica, así como de períodos de retroceso
fruto de guerras y enfrentamientos territoriales. Por primera vez en su historia, un indígena cuya trayectoria política
se formó desde los movimientos sociales, es Presidente,
un hito histórico sin precedentes con importantes desafíos
y resistencias.
La Fundación Social Universal lleva ocho años cooperando en el desarrollo del pueblo boliviano, particularmente en el amparo, protección y promoción socioeducativa de
la infancia en situación de abandono. Nuestro último viaje
a la zona, en julio del pasado año, nos permitió conocer
sobre el terreno los retos que este país andino enfrenta en
la búsqueda de su desarrollo y unidad nacional.

Hoy día, Bolivia es uno de los
países más pobres de Latinoamérica,
con el 59% de la población por debajo del umbral de la pobreza y el
24,4% en estado de extrema indigencia, esto significa que cerca de 5
millones de personas residen en viviendas que no reúnen las condiciones
apropiadas, carecen de los servicios
básicos de agua potable, saneamiento
y energía eléctrica, utilizan combustibles no adecuados, tienen bajos niveles
de educación y/o manifiestan inadecuada atención en salud.
Como siempre, los indígenas y
campesinos y, entre ellos, las niñas,
los niños, los jóvenes y las mujeres
son los grupos más afectados por la
pobreza y la exclusión. Asimismo, existen brechas entre regiones del país y
entre área rural y urbana. La pobreza
rural se relaciona con condiciones que
determinan una baja productividad
agrícola, falta de infraestructuras y
acceso a mercados. En el área urbana,
la pobreza está más relacionada con
empleos de baja calidad y reducido
nivel de ingresos.
En este contexto de carestías,
Bolivia ha iniciado en estos últimos
tiempos un proceso de cambio político importante que se inscribe en las
tendencias actuales de América Latina. Hace unos meses, Evo Morales se
convirtió en el primer jefe de Estado
indígena democráticamente elegido de
Bolivia.
Los grupos indígenas constituyen
el 62% de la población de Bolivia, y
los mestizos forman otro 30%, pero
durante 500 años los bolivianos han
sido gobernados por potencias coloniales y sus tecnócratas descendientes.
Hasta bien entrado el siglo XX, los
grupos indígenas estaban privados de
voz y voto, y sus idiomas, el aymará y
el quechua, ni siquiera eran reconocidos como instrumentos válidos para el
ámbito de los asuntos públicos.
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De modo que la elección de
Morales hizo historia, y la esperanza
manifiesta de que Bolivia pudiera en-

frentar el reto para la transformación
social y política de una nación que fue
y es notable asiento de importantes
organizaciones y culturas indígenas,
atropelladas, oprimidas y explotadas
por las clases dominantes aliadas a
los poderes hegemónicos exteriores.
Ahora se trataba de gobernar y
de poner en práctica todo lo que su
pueblo esperaba de esta candidatura:
nacionalización de los hidrocarburos,
Asamblea Constituyente con amplia
participación popular, desarrollo de
una nación pluricultural, fortalecimiento de las relaciones políticas y comerciales con el resto de Latinoamérica.
Sin embargo, la nacionalización
de los yacimientos de petróleo y gas
emprendida por el nuevo presidente
causaron conmoción en la comunidad
internacional. ¡Bolivia recibía apenas el
18% de las ganancias! Los bolivianos
se preguntan por qué unas inversiones
que ascienden a cerca de 3 mil millones de dólares, deberían dar derecho
al control por parte de los inversionistas del 82% de las vastas reservas de
gas del país, cuyo valor hoy se estima
en 250 mil millones de dólares. Los
bolivianos también se preguntan por
qué los extranjeros cosechan todos los
beneficios de los actuales altos precios
del petróleo y el gas. Para la mayoría
de los bolivianos, lo que estaba en
juego era una cuestión de justicia.

que prepara el terreno para cambios
mayores. La economía boliviana se
encuentra más madura para transformaciones que aprovechen la buena
coyuntura económica y transformen
el patrón de desarrollo económico, es
decir, la manera de crear empleo e
ingresos de largo plazo, y de enfrentar
el principal problema del país: la desigual distribución de la riqueza.

“En Bolivia es
necesario superar complejos y
prejuicios,
asumir que los
bolivianos tienen una visión
diversa pero
conjunta del
país”
Esta disyuntiva se encuentra hoy
ante una oportunidad significativa:
utilizar el ahorro interno generado
por el sector hidrocarburífero para
ampliar y diversificar la economía
en todos los departamentos, y para
muchos actores productivos del país
y revertir el patrón de crecimiento
empobrecedor de los últimos veinte

años. Por qué, en estos tiempos tan
tormentosos políticamente, de qué sirve la estabilidad macroeconómica, si
la gente razona que la situación en el
país no va a mejorar.
Pero la administración de Evo
Morales también se enfrenta a otro
desafío importante, quizás el más
importante, que es convocar al dialogo y promover la unidad nacional.
El gobierno boliviano debe evitar el
discurso que promueve el enfrentamiento entre bolivianos, suscitando
las diferencias étnicas y culturales,
exacerbando odios regionales. Por lo
tanto urge en estos momentos que la
ciudadanía se pronuncie por la unidad
del país y obligue a los sectores en
conflicto a buscar acuerdos urgentes y
necesarios mediante un dialogo sincero. En democracia es necesario buscar
la complementariedad de los opuestos.
En Bolivia es necesario superar complejos y prejuicios, asumir que los bolivianos tienen una visión diversa pero
conjunta del país, una visión orientada
a la gobernabilidad democrática, a los
desafíos de un nuevo modelo de desarrollo social y económico y de la
lucha contra la pobreza, la exclusión
social en un mundo cada vez más
globalizado.
Juan Manuel Márquez Pena
Coordinador de la Fundación Social Universal

Si los bolivianos no logran un
valor justo por la riqueza natural de
su país, sus perspectivas son sombrías.
Incluso si lo obtienen, necesitarán ayuda, no sólo para extraer sus recursos,
sino también para mejorar la salud
y la educación de todos sus compatriotas, con el fin de asegurar un
crecimiento económico de largo plazo
y el bienestar social.
La economía boliviana creció por
encima de 3% por tercer año consecutivo. Esto no sugiere un nivel óptimo
de crecimiento, ni deriva en un impacto significativo sobre la creación de
empleo o reducción de pobreza, pero
sí implica una trayectoria acumulativa
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Hombres baratos,
hombres caros.
Dinero y valores
Hablemos hoy de dinero, que sirve para vivir, y de valores, que
sirven para tener algo por que vivir.
La humanidad se divide en dos clases difícilmente reconciliables:
hombres baratos, que se pueden comprar con dinero, y hombres caros, que únicamente se compran con valores; valores como la justicia,
la libertad, la compasión, la buena fe..., hermosas palabras llenas de
música que se lleva el viento de las promesas electorales y sólo hacen
nido en el corazón de las personas de buena voluntad.
Por dinero o por un cargo inmediatamente inferior los hombres
baratos son capaces de cualquier cosa, incluso de una buena acción.
No sólo venderían a su madre por un precio razonable, sino que tendrían la precaución de despojarla antes de los zapatos nuevos y el
collar, eso se cobra aparte. Los hombres baratos crecen y se reproducen a la sombra del poder, de cualquier poder. Ellos no están poseídos por la pasión de mandar, sino por el vicio de obedecer, siempre
que esté bien pagado. A los hombres baratos les sucede lo que decía
Oscar Wilde de los cínicos, que conocen el precio de todo y el valor
de nada. Una mañana cualquiera, al mirarse al espejo, se mueren de
asco; y cuando llegan a las puertas de la vida eterna le preguntan al
recepcionista: Oiga, joven, ¿cuánto pagan aquí por alabar a Dios?
Después del fútbol, el elemento que más une a los pueblos, el
que casi nadie discute, el idioma común a todos los errehaches, es el
cheque al portador. Con él se compravenden los cuerpos y las almas

que están de oferta en cada momento y hasta los derechos humanos. Es una verdad muy triste de admitir, pero me temo que
los derechos humanos tienen
mucho que ver con el dinero,
aunque también sirvan para dar
conferencias y mítines y escribir
artículos. El derecho a una vivienda, no a un zulo, sino a una
vivienda “digna y adecuada”, el
derecho al trabajo, al ocio, a la
educación, el mismo derecho
a la vida, a una vida digna del
hombre, se ejercen más garbosamente ayudados por alto por las
tarjetas de crédito. Y los que no
tienen tarjetas de crédito siguen
teniendo derechos humanos,
no faltaría más, para eso hemos
luchado tanto; lo que no tienen
es consuelo. Pues a ver si hacen
algo Cáritas o la Cruz Roja, nosotros ya ponemos la teoría, que
es más literaria y exige mucha
cultura.
A pesar de todo, el mundo
no es un mal sitio, aunque en
muchos sitios del mundo abunde el mal. Al mundo lo van
haciendo habitable los mejores
corazones de cada generación.
Esos hombres y mujeres que
han puesto su vida a la carta
más alta: la que está marcada
por la generosidad y la compasión. La generosidad es el hábito de ayudar a que los otros se
realicen como personas, dándoles algo de nosotros mismos,
nuestro tiempo, entre otras cosas. Y la compasión, dice un ﬁlósofo francés contemporáneo,
André Comte-Sponville, es una
virtud que consiste en compartir el sufrimiento de los otros,
negándose a considerar el sufrimiento como un hecho indiferente y a un ser vivo como una
cosa. Ahora estamos hablando
de hombres caros, de alta costura moral, de la buena gente sin
relieve, esa que nos lleva a admirar toda la grandeza que cabe
en la condición humana. Gente

a la que el prójimo le importa como si fuera algo sagrado,
porque es algo sagrado. Ellos,
los mejores de nuestra especie,
son la prueba de que hay que
construir un mundo de buenas
personas, no de triunfadores y
de poderosos. Y conviene tener
presente que para hacer el bien
hay que entrenarse, no es un hábito que surja espontáneamente. No nacemos generosos, sino
egoístas. Se requiere práctica y
estudios. Nuestros maestros son
todos esos hombres y mujeres
que viven haciendo el bien. No
es casualidad que se encuentren
siempre al lado de los vencidos,
con los perdedores, con los fracasados y los abandonados, con
la carne de cañón que nutre las
despensas de todos los poderes.
Pertenecen a la estirpe de los
humildes, y el mundo debería
quitarse humildemente la boina
política, jurídica, cientíﬁca, artística, ante su ejemplaridad.
En Montilla he conocido hombres y mujeres de conciencia muy cara, gente que vive
convencida de que hay muchas
cosas que tienen valor, pero no
precio, y quiero decirlo hoy
aquí. Cuando mi querido amigo
Pepe Ríos me hizo el honor de
proponerme para formar parte
de la Fundación que preside,
no sabía yo que iba a ingresar
en una escuela de humanidad,
que iba a conocer “expertos en

opinión

Al mundo lo van haciendo habitable los mejores corazones de cada generación. Esos hombres
y mujeres que han puesto su vida a la carta más
alta: la que está marcada por la generosidad y la
compasión
humanidad”, como creo que se decía del Papa Juan Pablo II. Los
miembros de la Fundación Social Universal me han enseñado que
no hay más que un lenguaje común a todos los hombres, en todos
los tiempos, y no es el del dinero, sino el del corazón. Por eso quiero
rendirles mi modesto homenaje de admiración, a ellos, que viven
discretamente su generosidad, que son sensibles al sufrimiento de
los otros, al sufrimiento de todo lo vivo. Hoy quiero hablar con
afecto y gratitud de los hombres y mujeres que me recibieron en la
Fundación, porque alguien debe dejar constancia de su alta calidad
moral. Ellos vienen reconociendo y premiando año tras año lo que
de bondadoso y justo hay en los seres humanos más ejemplares. Pero
también las personas que componen la Fundación Social Universal
son dignas de reconocimiento por volcar en los otros el noble contenido de su corazón. En Montilla, gracias al magisterio de quienes
ya me habrán perdonado por traicionar su voluntad de anonimato,
estoy aprendiendo a ser mejor. Siempre estaré agradecido a esta tierra
por eso.
En la Fundación Social Universal voy empezando a entender
todo el sentido de lo que el gran poeta y teólogo inglés John Donne
escribió en el siglo XVII: “Ningún hombre es una isla, todos somos
parte de un conjunto. La muerte de cualquier hombre me disminuye
-el sufrimiento de cualquier hombre, me permito añadir yo, me disminuye-, porque yo formo parte de la humanidad; por tanto, nunca
mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas: doblan
por ti”.
José Javier Amorós Azpilicueta
Catedrático de Derecho de la UCO y patrono de la FSU
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noticias
breves
Nuestra sede social mantuvo sus puertas abiertas a todos aquellos colectivos
sociales sin ánimo de lucro que precisaban de infraestructura para el desarrollo de sus
actividades Durante el año 2006 se colaboró en:
- Cesión de las instalaciones para la sede de la Asociación AMATE, así como la celebración
de diversos talleres, jornadas y asambleas de la institución.
- Reuniones y asambleas de la junta directiva de la Asociación CAAE.
- Actividades culturales del IES Emilio Canalejo de Olmeda.
- Colectas de sangre del Centro Regional de Transfusión Sanguínea.
- Programa de ocio y tiempo libre “Verano Guay” organizado por el Excmo. Ayuntamiento
de Montilla.
- Reuniones de la Asociación Cultural El Coloquio de los Perros.
- “II Jornadas de Voluntariado, un paso hacia el bienestar” de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer (AFAMO).
- Merienda benéfica organizada por Manos Unidas a favor de los damnificados por el
huracán Stan en Guatemala.
- Programa de respiro familiar de la Asociación de Discapacitados AMFIMO.

La FSU colaboró en la financiación del
último campamento de verano celebrado
por el colegio San Luís y San Idelfonso
en Benamejí los días 3 al 9 julio bajo el
tema “En busca del tiempo perdido”.

El pasado 30 de mayo se celebró en nuestra sede social la primera tertulia
bajo el nombre “Drogas en Montilla”. En este acto participaron como tertulianos
representantes de padres y madres, profesores, fuerzas de seguridad, sistema
sanitario, servicios sociales y medios de comunicación. Tras el análisis de la
situación que se vive en nuestra localidad, se concluyó que la tertulia fuese el
punto de partida para llevar a cabo acciones preventivas coordinadas.
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Durante el año 2006 se han firmado
sendos convenios de colaboración con
la Delegación Provincial de Educación
y con el Ayuntamiento de Montilla para
la realización de prácticas de dos
alumnos que desde el último trimestre
de 2006 hasta el segundo trimestre de
2007 están participando en nuestros
proyectos de atención a la juventud.
Uno de ellos es alumno de un ciclo
formativo de grado superior de Integración Social, y otro ha realizado un
curso de Formación Profesional Ocupacional de Musicoterapia.

Durante el pasado año se ha constituido una delegación de la FSU en Cádiz,
nombrando como representante legal a
Manuel Ruz García, quien de manera
desinteresada ejercerá la representación
de nuestra fundación en todos los actos,
relaciones y contratos de esta zona que
faciliten el cumplimiento de nuestros fines fundacionales.

noticias breves

En nuestro último viaje de evaluación de proyectos en Guatemala,
entre noviembre y diciembre de 2006, contamos con la compañía de la
amiga Mª Divina Rubio, quien pudo conocer de primera mano la realidad del país así como los proyectos apoyados por nuestra institución en
aquella región. Durante su estancia en el Programa Comunitario Futuro
Vivo organizó una serie de talleres de animación y tiempo libre para
un grupo de niños y niñas de la escuela.

El 16 de noviembre
del pasado año, la Universidad Complutense de
Madrid nos invitó a sus
II Jornadas de Cooperación al Desarrollo donde
expusimos el trabajo y
logros alcanzados en la
ejecución del proyecto
“Mejora de la articulación
vial de las comunidades
campesinas del Sur del
Valle del Cusco” ante el
profesorado y estudiantes
de la universidad interesados en el tema.

El 13 de diciembre, la Fundación Social Universal participó
en la inauguración de la exposición “Nuestros cooperantes
ante los retos del milenio” donde se expusieron los resultados
alcanzados con su cooperación en el proyecto “Producción ecológica y ética de azúcar integral de caña para la generación
de riqueza en Santa Catalina de Mossa, Perú”.

La Asociación Cultural “La Pasión” y la Fundación Social
Universal organizaron este pasado año el tercer ciclo de cine
formativo de educación en valores dedicado a la problemática familiar con la proyección de tres películas tituladas “Para
que no me olvides”, “El viento” y “Las llaves de casa”. Los
beneficios obtenidos de la taquilla, valorados en 610 euros,
irán destinados financiar gastos del Programa Comunitario
Futuro Vivo de Guatemala.

Del 8 al 10 de noviembre un grupo de autoridades y funcionarios de los gobiernos locales del
sur andino peruano visitaron Córdoba con objeto de participar en unas pasantías internacionales
en gestión del desarrollo económico local. La Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y la FSU cooperaron en la organización de esta actividad con el propósito de contrastar
las experiencias municipales cordobesas y peruanas de Promoción del Desarrollo Económico
Local, obteniendo lecciones útiles para ser aplicadas en iniciativas peruanas de promoción de
actividades económicas. Esta iniciativa forma parte del proyecto “Escuela de gobernabilidad en
localidades rurales del sur andino peruano”, cofinanciado por la Diputación de Córdoba. En el
programa de actividades realizadas en nuestra provincia se recogía la celebración de encuentros
técnicos con el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y
el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba con el
objetivo de identificar y valorar las políticas y estrategias de los ayuntamientos en la promoción
de actividades económicas. Igualmente estos encuentros permitieron el conocimiento de algunas
experiencias de promoción empresarial como la Escuela de Empresas de Palma del Río, la Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), el Centro de Iniciativas
Turísticas del Valle de los Pedroches y el desarrollo del sector joyero cordobés.
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Estamos inmersos en
un movimiento vital que nos
envuelve, limita, y a veces,
nos agobia. Casi siempre nos
dejamos llevar por la inercia de la vida colaborando o
siendo elementos pasivos de
la vorágine general o de las
prácticas admitidas como
lógicas y naturales. Pocas
veces nos paramos a pensar,
evidentemente por comodidad, lo que supondría de
cambio positivo para la vida
en comunidad la no complacencia a las propuestas que
se nos presentan y optar por
un análisis profundo y sereno de cada una de las situaciones que nos rodean y
constituyen nuestro modus
vivendi. Son tan numerosas
y variadas las situaciones
de conﬂicto que analizarlas una por una requerirían
varios boletines y seguro que
muchas se quedarían atrás.
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Se pueden agrupar
por tipologías o según las
incidencias que tengan sobre nuestra vida cotidiana.
Vamos a enumerar algunas
por esta última razón, ya
que es la que más directamente nos puede afectar:
Tratamiento político del
terrorismo, violencia de género, situación de los inmigrantes, paro y métodos de
contratación laboral, controversia política del estado
de las autonomías y España, calentamiento global
del planeta Tierra, mal uso
de las energías, apatía ante
las situaciones de guerra o
conﬂicto, problemática de
la globalización, el hambre
y la enfermedad, la carencia
de sentimientos solidarios,
pérdida de valores educacionales, podríamos seguir
hasta cansarnos de leer.
No pretendemos presentar
una visión catastroﬁsta del
mundo que nos rodea. No
son propuestas utópicas que
pueden llegar. Sólo presen-

tamos la realidad con la que
convivimos y a la que pocas
o ningunas cuentas le prestamos. Hace algunos años
estas situaciones eran especulativas hoy son realidades
a las que en su momento no
supimos plantearle soluciones y hoy nos engullen por
impotencia.
Por ello hay motivos
más que suﬁcientes para
pensar en cada una de las
situaciones, en el orden que
se crea conveniente, y tocar
la realidad sin frivolidades
demagógicas, sin oportunismos vacuos y sí con la mente
clara y abierta dispuestos a
presentar propuestas, compartir vivencias y buscar soluciones reales y efectivas a
las situaciones de riesgo más
cercanas, según las responsabilidades que cada uno
tiene en el desarrollo de la
sociedad. Hay motivos más
que suﬁcientes PARA PENSAR.
Rafael Delgado Luque-Romero
Patrono de la FSU

explicación de cuentas

EXPLICACION DE CUENTAS
Resumen de Cuentas del ejercicio de 2005, aprobadas en el presente año 2006, y rendidas
ante la Subdirección General de Fundaciones y Entidades Tuteladas:

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

Euros
203.715,23
50.159,25
2.300,42
639,90

GASTOS:
Ayudas monetarias
Gastos de la actividad
Amortizaciones

Euros
249.632,28
74.885,81
3.857,35

TOTAL INGRESOS

256.814,80

TOTAL GASTOS

328.375,44

REMANENTE DEL EJERCICIO

-71.560,64

b) Balance de Situación (Euros):
ACTIVO
Inmovilizado
Circulante

TOTAL ACTIVO

PASIVO
8.876,30
854.975,12

863.851,42

Fondos Propios

446.686,28

Ing. a distribuir en varios ejercicios

385.080,32

Acreedores a corto plazo

32.084,82

TOTAL PASIVO

863.851,42

La Fundación Social Universal (FSU) es una organización no gubernamental, de carácter no lucrativo, constituida en 1993
con el objetivo de trabajar por la promoción de la solidaridad entre las personas y los pueblos a través del fomento de
la cooperación para el desarrollo, y de cuantas iniciativas contribuyan a dignificar las condiciones de vida de los sectores
más desprotegidos.
La FSU está registrada como ONGD en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACI), y es miembro de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la Coordinadora
Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
Nuestros fines son:
1º Contribuir a la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, así como de las causas y estructuras que las perpetúan.
2º Impulsar la defensa y mejora del medio ambiente y el fomento de hábitos de vida saludables desde el convencimiento
de que la naturaleza es el pilar fundamental de la vida.
3º Promover el desarrollo integral de las comunidades y grupos más desprotegidos, en especial de los niños/as y jóvenes
en situación de riesgo y/o marginación social.
4º Fomentar acciones de sensibilización y participación social a fin de extender el valor de la convivencia, la solidaridad
y la cooperación.

