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Las

ONGs

editorial

en tiempos de crisis
El Tercer Sector de la Acción Social está in fieri, en la
búsqueda de un modelo organizativo y de intervención
social menos dependiente y más participativo, dinámico y
comprometido con la calidad de sus acciones.

Cómo

comenzar a tintar una
página en blanco con
palabras que ilusionen y aporten esperanza cuando chocamos de frente con una
sombría realidad sembrada de recortes
sociales, desempleo masivo, cuestionamiento de la solidaridad internacional y
nacional, violvaciones de los derechos humanos y expectativas cuanto menos poco
halagüeñas.
En estos casos se suele decir
que hay que tener fe, que lo último que
se pierde es la esperanza, que no hay
guerra perdida,… Y, sinceramente, estoy
de acuerdo. Incluso en un escenario tan
adverso como el actual, en lo material
como en lo emocional, se torna necesario
mantener en pie los principios y valores
que nos dan sentido y coherencia, que nos
hacen grandes y mejores. Esfuerzo, conocimiento, solidaridad, justicia, dignidad o
verdad deben seguir siendo la guía en el
mapa de nuestras acciones personales e
institucionales.
Podría decirse también que la economía y sus hábiles correligionarios nos
sacarán del atolladero en que nos han metido con otra vez más empleo, consumo
y crecimiento; que los Estados pondrán
en el primer punto de la agenda política
la satisfacción de las necesidades básicas
de la gente, la lucha contra la pobreza,
la búsqueda del bienestar general a nivel
mundial... Podría pensarse que todo esto

es posible, pero me temo que poco probable. Los primeros seguirán ocupados
en lo suyo, en la obtención de utilidades
y beneficios económicos; y los segundos
parecieran todavía más preocupados con
mantener el estatus quo de una democracia que no avanza lo suficiente que en ejercer de servidores del interés global.
A día de hoy, nadie sabe a ciencia
cierta cuánto dinero público se está consignando para mitigar la crisis financiera
global, mientras no cesan los anuncios
mediáticos de reducción en las partidas
destinadas a salvar a cientos de millones
de vidas de la crisis alimentaria, ecológica y de derechos humanos. Aunque ya
se sabe que ni todo el mundo es igual, ni
tampoco las crisis lo son, por igual de relevantes que pudieran ser para la estabilidad
mundial.
Pero, qué pasa con los terceros,
quiero decir cuál es el lugar del denominado Tercer Sector. El Tercer Sector de la Acción Social, ese podría ser nuestro nombre
según algunos entendidos, está in fieri, en
la búsqueda de un modelo organizativo y
de intervención social menos dependiente
y más participativo, dinámico y comprometido con la calidad de sus acciones.
Además debe hacerlo en una coyuntura
marcada por una merma en los ingresos
y un incremento de las necesidades y demandas de sus beneficiarios.

fundación social universal
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Las ONGs estamos cambiando, necesitamos adaptarnos con ﬂexibilidad a entorno
social cada vez más cambiante y exigente, apostando por la gestión de calidad, la
creatividad y la innovación, reconociendo los límites evidentes de nuestra acción
pero también ampliando nuestras perspectivas, diversificando nuestras fuentes de
financiación, renovando tecnologías y liderazgos, estableciendo nuevos contenidos y
estrategias o proponiendo nuevas metodologías

Las organizaciones sociales, luego
de un largo camino lleno de sinuosidades, empiezan a afrontar varios desafíos
y a tomar conciencia de su potencial de
incidencia, a nivel local, nacional y global.
Hoy día, las ONGs, como se nos reconoce comúnmente, necesitamos gobernar
nuestras discrepancias y traspasar nuestros horizontes más inmediatos para fortalecernos y desarrollar nuestra capacidad
de aprender, adaptar y analizar.
Uno de los rasgos esenciales de
las ONGs debe continuar siendo su visión
crítica del sistema actual como causa principal de las crecientes situaciones de pobreza y exclusión de vastos sectores de la
sociedad mundial. Al mismo tiempo, y en
medio de las crisis de nuestros tiempos,
y del debilitamiento y pérdida de valores,
existe un consenso general en que si se
quieren emprender cambios sociales profundos es imprescindible recuperar valores
y utopías, a la par que promover nuevas
formas de asociación y articulación con la
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sociedad civil, el Estado y los demás factores de poder. Nuestro sector deberá salir
más a la calle para dar la cara, mimar a su
base social con un contacto más cercano,
humano y frecuente y, de manera particular, deberá asumir el reto de diferenciarse
entre la multitud de entidades del sector.
En la dirección de cuestionar el modelo
de desarrollo vigente o en la construcción
de uno nuevo, es central profundizar en la
construcción de ciudadanía. Una ciudadanía madura, crítica y responsable sobre
la que edificar sociedades más plurales,
integrales y unidas desde la diversidad y
el respeto.
No cabe duda, las ONGs estamos
cambiando, necesitamos adaptarnos con
flexibilidad a entorno social cada vez más
cambiante y exigente, apostando por la
gestión de calidad, la creatividad y la innovación, reconociendo los límites evidentes
de nuestra acción pero también ampliando nuestras perspectivas, diversificando
nuestras fuentes de financiación, renovan-

do tecnologías y liderazgos, estableciendo
nuevos contenidos y estrategias o proponiendo nuevas metodologías. Todos estos
desafíos son posiblemente irrenunciables
para nuestra subsistencia futura.
En suma, podría decirse que el
movimiento ciudadano organizado, de una
y otra parte, sumado el uno con el otro, y
éstos con otros más, podrán transformar
el mundo hacia nuevos horizontes, tal vez
no tan pomposos y fastuosos como unos
quisieran, pero tampoco tan miserables y
austeros como otros los pintan. Una página en blanco para que la humanidad escriba una nueva historia puesta al servicio de
la dignidad de las personas, de la curación
de sus enfermedades, del acceso a una
educación de calidad, de la tenencia justa de la tierra, de la creación de empleos
decentes y del disfrute de un ambiente
sano.
Juan Manuel Márquez Pena
Coordinador de la FSU
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proyectos finalizados
Localización: Cusco (Perú)
Organización ejecutora: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 239.050.22 €. En efectivo: 182,832.92 €
Coﬁnanciadores:
Fundación Cajasol: 54.459,00 €
Ayuntamiento de Montilla: 14.681,30 €
Diputación de Málaga (ASPA): 44.999,46 €
Fundación La Caixa (Petjades): 55.581,46 €
Contraparte local: 69213,70 €. En efectivo: 12.996,40 €
Fundación Social Universal: 1.115,30 €
Período de ejecución: Del 01/01/2009 al 30/06/2010

Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes emprendedores y empresarios del sector maderero del Valle de Cusco

Con

este proyecto se pretende contribuir a la implementación de propuestas y políticas regionales que
promuevan el empleo juvenil y el fortalecimiento de la MYPE a
través de actividades de capacitación, asesoría, certificación de
muebles en madera y promoción empresarial bajo el enfoque de
desarrollo territorial.
Al finalizar el proyecto, 146 jóvenes emprendedores y
empresarios están desarrollando sus capacidades en la actividad
de la carpintería y ebanistería; 25 alumnos han culminado con su
proceso de formación, 11 tienen su propio taller, 11 están trabajando en otros talleres o instituciones, y 3 se encuentran desenvolviéndose en otras actividades fuera del Cusco; los jóvenes
emprendedores y empresarios utilizan herramientas de gestión

empresarial, reinvierten en sus unidades productivas y generan
retención de excedentes en su localidad; el 76% de los exalumnos
generan puestos de trabajo en sus empresas; se está incidiendo
en el trabajo asociativo bajo un enfoque de redes económicas que
contribuyan al desarrollo territorial; se ha establecido un plan de
seguimiento empresarial y de estandarización de productos; se
han precisado las características y demandas del sector de la madera y los requerimientos de formación profesional en la región; el
Vivero Ccapac ha ejercido un fuerte liderazgo en los espacios de
concertación a nivel regional, se ha mejorado el proceso productivo en la elaboración de muebles en madera incorporando mayor
innovación tecnológica, etc.

Localización: Cusco (Perú)
Organización ejecutora: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 27.031,00 €
Coﬁnanciadores: Ayuntamiento de Montilla: 19.822,00 €
Contraparte local: 5.317,00 €
Beneﬁciarios: 392,00 €
Fundación Social Universal: 1.500,00 €
Período de ejecución: Del 01/01/2010 al 30/06/2010

Promoción de una cultura de paz en el valle de Cusco desde
el fortalecimiento de la ciudadanía

Con

este proyecto se ha contribuido a generar una mayor
cohesión social promoviendo ciudadanos y ciudadanas responsables y organizaciones que forjen mecanismos de representación, concertación y participación proactiva orientados a
la construcción de una paz positiva. Este propósito se ha logrado
mediante la consecución de las siguientes metas: el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de las organizaciones
de mujeres y jóvenes, la capacitación ciudadana en liderazgo social, cultura de paz y, por último, la producción, edición y difusión
de materiales para la sensibilización y reflexión de la población

del Valle de Cusco.
La intervención en cultura de paz se ha delimitado en 4
ejes (promoción de los derechos humanos, ciudadanía y democracia, interculturalidad y disminución de la violencia familiar) y
ha beneficiado directamente a 923 personas (728 mujeres y 195
hombres) en la escuela de formación de líderes, en los programas
de capacitación a centrales de mujeres, defensorías comunitarias, coordinadoras y organizaciones juveniles, y promotoras de
cultura de paz del Valle del Cusco.
fundación social universal
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proyectos finalizados
Organización ejecutora: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 366.268,66 €. En efectivo: 342.345,70 €
Coﬁnanciadores:
AACID: 273.014,83 €
Contraparte local: 53.234,37 €. En efectivo: 42.824,92 €
Beneﬁciarios: 22.865,47 €. En efectivo: 9.351,95 €
Fundación Social Universal: 17.154,00 €
Período de ejecución: Del 01/01/2009 al 31/12/2010

Consolidación de los procesos de gestión municipal concertada del desarrollo económico local en la región de Cusco (Perú)

Este

proyecto ha logrado beneficiar a 4.527 personas,
entre autoridades, funcionarios y empresarios, desarrollando acciones de fortalecimiento de las capacidades institucionales, articulación de las estrategias de desarrollo al territorio, generación de mecanismos de redistribución de la riqueza,
identificación y ejecución de proyectos de impacto territorial en
las municipalidades e incubación de nuevas e innovadoras propuestas para fortalecer el tejido empresarial local y convertir al
territorio atractivo para futuras inversiones . Con los empresarios
de pequeñas y microempresas se promovió la articulación con

sus gobiernos locales, el asociativismo, la creación de empleo,
la mejora de sus ingresos y sus inversiones y la coordinación con
otras entidades.
Por otra parte, las municipalidades han desarrollado instrumentos innovadores en la gestión de mercados de abastos,
promoción del empleo y simplificación de los procesos administrativos, se ha conformado y reconocido legalmente el Comité
Regional de Promoción de la Industria del Mueble y Afines y se
han iniciado procesos de innovación en la prestación de servicios
turísticos en el Valle Sur del Cusco.

Localización: Cusco (Perú)
Organización ejecutora: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 22.334,93 €
Coﬁnanciadores:
Diputación de Córdoba: 17.995,93 €
Contraparte local: 3.139,00 €
Fundación Social Universal: 1.200,00 €
Período de ejecución: Del 01/11/2009 al 31/10/2010

Centros municipales de información ciudadana en el Valle Sur del Cusco y la provincia de
Quispicanchi

Al

finalizar este proyecto, un conjunto de 5 municipalidades
del Cusco cuentan con los denominados “Infocentros”
para la prestación de servicios a la población en base al uso de
tecnologías de información.
Esta nueva “capacidad instalada” está permitiendo promover una ciudadanía más informada y activa en el uso de sus derechos. Las ventanas virtuales de acceso a la información pública,
la capacitación en ofimática, el uso de herramientas informáticas
para la vigilancia y los diversos mecanismos de innovación para
la creación de nuevos servicios públicos están incidiendo en la
propia concepción de lo que significa “participación ciudadana”
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en la incidencia de las políticas municipales, animando una mayor
responsabilidad de parte de los municipios y mejor tolerancia en
la sociedad para construir conjuntamente realidades más fuertes
y estables.
Además de buscar que más personas sepan utilizar programas informáticos como procesadores de textos, hojas de cálculo o el Internet, se han fortalecido las capacidades de los representantes de organizaciones sociales y espacios de concertación
para que puedan aplicar los nuevos conocimientos en situaciones
cotidianas, mejorar la tecnología de su negocio o facilitar la vigilancia ciudadana de la gestión pública.

cooperación internacional al desarrollo: proyectos finalizados

proyectos finalizados
Localización: Cusco (Perú)
Contraparte local: C.E.C. Guaman Poma de Ayala
Presupuesto total: 44.725,08 €. En efectivo: 42.357,08 €
Conﬁnanciadores Diputación de Córdoba: 35.000,00 €
Contraparte local: 5.132,08 €
Fundación Social Universal: 2.225,00 €
Municipalidad: 2.368,00 € (valorizados)
Período de ejecución: Del 01/01/2010 al 31/12/2010

Escuela de gobernabilidad para el fortalecimiento de la gestión del gobierno local en el sur
andino peruano (2010)

Aunque

se ha ejecutado el proyecto en un escenario de elecciones regionales y municipales, los diplomas en inversión pública y en gestión democrática
del territorio han aportado a la identificación de iniciativas que están siendo acompañadas como buenas prácticas municipales, es
decir se ha pasado de la reflexión y el entrenamiento a la puesta
en marcha de mejoras para el planeamiento, diseño y producción
de bienes y servicios públicos.
Con el aporte de otras áreas y proyectos de la contraparte
se han diseñado nuevas propuestas de capacitación para funcionarios como los diplomas en Gestión Pública del Desarrollo Social
y el diploma en Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión
Pública para el Desarrollo Económico Local.
Formando parte de un circuito “virtuoso” de enseñanzaaprendizaje-enseñanza, el proyecto ejecutado está aportando a la

consolidación de mejores conocimientos en temas como las cartas de calidad, sistemas de participación ciudadana, herramientas informáticas para la vigilancia ciudadana, gestión pública para
ciudadanos, vigilancia por resultados, entre otros. Con la mayoría
de municipalidades se han trabajado estos temas con distintos
niveles de consolidación, siguiendo la estrategia de dar apoyo a
las decisiones técnico-políticas y acompañando en la práctica el
desarrollo y puesta en marcha de lo aprendido.
Todas estas estrategias no hubieran podido ser efectivas,
sin el soporte en la capacitación ciudadana, que además para
este año ha buscado producir propuestas de incidencia desde la
ciudadanía hacia la municipalidad.
Este proyecto benefició a 2.568 personas, 1.109 mujeres
y 1.459 hombres, entre autoridades, funcionarios y ciudadanía.

Localización: Loja (Ecuador)
Organización ejecutora: Fundación Jatún Kawsay
Presupuesto total: 67.195,02 €. En efectivo: 47.372,42 €
Coﬁnanciadores: Diputación de Córdoba: 35.500,00 €
Contraparte local: 12.891,55 €. En efectivo: 7.569,67 €
Beneﬁciarios: 14.599,72 € (valorizados)
Fundación Social Universal: 4.203,75 €
Período de ejecución: Del 04/01/2010 al 03/01/2011

Manejo participativo de los recursos: suelo, agua y agrobiodiversidad con perspectivas de
soberanía alimentaria en la cuenca del río Paquishapa del cantón Saraguro

Las

diferentes iniciativas productivas y las capacitaciones
han contribuido notablemente para que las familias y
la población en general demuestren un cambio de actitud social
frente a la realidad ambiental, las formas de producción y la organización comunitaria como armas de lucha para el buen vivir del
pueblo Saraguro.
Las capacitaciones se han realizado en el marco de los
días de campo en temas como la elaboración de abonos, semilleros, agroforestería, cultivos andinos, apicultura, etc. En relación a
la parte ambiental, se han definido y difundido políticas comunitarias en torno a la conservación de especies de flora y fauna en
peligro de extinción, incendios forestales y protección y manejo

de las fuentes de agua de la microcuenca del río Paquishapa. Asimismo se ha aportado a la creación y fortalecimiento del Consejo Cantonal por los Derechos de la Pachamama (Madre Tierra),
plataforma de trabajo mancomunado para la gestión ambiental a
nivel de la cuenca y de la región.
La implementación física de 100 unidades productivas
agroecológicas con biohuertos, cuyeras, apicultura, árboles frutales y cultivos andinos ha motivado a las familias a apoyar políticas
de protección de los bosques existentes en las partes altas, al
tiempo que también ha aportado para la mejora de su alimentación.
fundación social universal
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proyectos finalizados
Localización: Frías (Perú)
Organización ejecutora: Asociación de Yachachiq Solcode
Entidad colaboradora: Asociación CAAE
Presupuesto total: 362.128,37 €. En efectivo: 347.028,61 €
Coﬁnanciadores: AACID: 270.536,06 €
Fundación Social Universal: 17.800,00 €
Asociación CAAE:5.834,00 € • Contraparte local: 9.692,56 €
Municipalidad de Frías: 49.000,00 €
Beneﬁciarios: 15.099,76 € (valorizados)
Período de ejecución: Del 26/02/2010 al 26/02/2011

Desarrollo sostenible basado en la gestión predial yachachiq promoviendo modelos de producción diversiﬁcada y endógena en los caseríos de Culcas Alto, Valle San Andrés, Banda de
la Cruz, Maray, Naranjo de Culcas y El Molino en la Sub Cuenca San Jorge

Las

acciones realizadas por el proyecto fueron destinadas
a la incorporación de un sistema de gestión predial Yachachiq basado en tecnologías agrícolas validadas, diversificación
de cultivos, instalación de sistemas de riego, viveros, capacitaciones en nutrición, incorporación de un sistema de salud comunitario y acondicionamiento del espacio de la cocina.
Algunos de los principales logros alcanzados por este
proyecto son: instalación de 162 biohuertos con 14 variedades
de hortalizas, siembra de más de 10 ha de frejol, establecimiento
de 6 viveros con especies forestales y frutales, elaboración de un
catálogo de especies forestales nativas, realización de talleres
sobre los problemas ambientales del uso de agroquímicos y de
elaboración de abonos orgánicos, capacitación de 8 promotores
veterinarios, responsables de los botiquines pecuarios comunales, y participación en 2 campañas de vacunación aviar y 1 campaña de vacunación de ganado vacuno, entrega de 186 módulos

de gallinas ponedoras y siembra de 10 ha de nuevas variedades
de pasto de corte para la alimentación animal, capacitación de
los productores en agricultura orgánica, capacitación de 162 madres en la preparación de alimentos saludables, participación de
la población en ferias y tienda de comercio ecológico, seguimiento nutricional a los niños y niñas menores de 5 años, formación
de 13 promotoras de salud y 3 botiquines comunales instalados,
fortalecimiento de las organizaciones existentes involucrando el
liderazgo de la mujer campesina, elaboración de 177 mapas y
planes de gestión predial como base para la instalación de 177
sistemas de riego y 95 reservorios, acondicionamiento de 173
cocinas con la incorporación de cocinas mejoradas, iluminación
cenital, empalletado y sistemas de agua e inscripción de agricultores de la sierra de Piura en el organismo de control acreditado
Servicio de Certificación CAAE.

Localización: Zona 16 (Guatemala)
Contraparte local: Asociación Futuro Vivo
Presupuesto total: 2.862,00 €
Coﬁnanciadores: Fundación Social Universal
(colaboradores del programa)
Período de ejecución: Del 01/01/2010 al 31/12/2010

Campaña “Educación para un futuro vivo” (2010)

En

este curso destacan, entre otros, los siguientes logros:
230 niños sin recursos económicos con sus necesidades
educativas, alimenticias y sanitarias cubiertas, mejora de la calidad de los recursos técnicos y humanos disponibles y del rendimiento académico de los alumnos; nivelación y refuerzo escolar
para alumnos con mayores déficits en el aprendizaje; estabilidad
de la plantilla docente y ejercicio de sus labores con entusiasmo,
dedicación e implicación; capacitación semanal en estrategias
educativas, espiritualidad y mística; continuidad de la experiencia
del taller productivo de chocolate y formación de madres en la
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elaboración de pan y de leche de soja y sus derivados; cumplimiento mayoritario de responsabilidades de padres y madres de
las familias beneficiarias; mejoras en el cultivo del huerto escolar
con la introducción de pilones y sistema de riego por goteo y el
asesoramiento técnico recibido; 50 jóvenes participantes en el
programa de prevención de la violencia; 15 familias participantes
en el comité probecas para la educación futura de sus hijos; compromiso voluntario de docentes, practicantes universitarios, Club
Rotario del Valle de Guatemala, Caritas Diocesana, empresas,
profesionales y particulares.

cooperación internacional al desarrollo: proyectos finalizados

proyectos finalizados
Localización: Puerto Príncipe (Haití)
Contraparte local: Asociación Futuro Vivo de República Dominicana
Presupuesto total: 4.820,00 €
Coﬁnanciadores: Comisión Año Jubilar San Francisco Solano: 2.000,00 €
Hdad. Stmo. Cristo de la Misericordia: 500,00 €
Amigos del Carnaval de Montilla: 320,00 €
Fundación Social Universal: 2.000,00 €
Período de ejecución: Del 01/06/2010 al 20/12/2010

Ayuda humanitaria a Haití

En

una coyuntura marcada por la descoordinación de la ayuda internacional, la aparición de una epidemia de cólera,
la tensión electoral y la acumulación de demandas de ayudas a
las organizaciones sociales presentes en la zona, la FSU ha conseguido canalizar ayuda de emergencia para socorrer a las víctimas de las tragedias humanitarias que se han cebado este año
con este país caribeño.
Nuestra contraparte local en la región, la Asociación Futuro Vivo, ha encauzado el grueso de nuestra ayuda a través del
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes para la prevención de

la propagación del cólera en 8 campamentos de refugiados. Los
fondos han sido invertidos en la compra, transporte y distribución
de depósitos de jabón y cloro para el lavado de manos, alimentos,
proteínas y otros productos higiénicos. En total, los materiales
donados han sido entregados directamente a 500 personas.
Además se ha podido suministrar material sanitario para 600 estudiantes del Centro de Educación Cristiana Gros-Morne dentro
de un programa de charlas preventivas sobre el cólera.

Localización: Santa Cruz (Bolivia)
Contraparte local: Asociación Mi Rancho
Presupuesto total: 183.614,98 €. En efectivo: 76.962,42 €
Coﬁnanciadores: Ayuntamiento de Leganés: 4.000,00 €
Asociación Tiluchi y otras aportaciones españolas: 56.741,84 €
Prefectura Departamental de Santa Cruz: 11.220,58 €
Contraparte local: 106.652,56 € (valorizados)
Fundación Social Universal: 9.000,00 €
Período de ejecución: Del 01/01/2010 al 31/12/2010

Programa educativo “Mi Rancho” para niños y jóvenes en situación de calle (2010)

El

programa “Mi Rancho” ha finalizado el año 2010 con una
población de 37 beneficiarios residentes de forma estable.
Se han atendido a un total de 51 niños en los hogares y 15 en
la calle. Como producto del permanente trabajo de calle han ingresado 12 chicos nuevos y 6 han retornado al centro. 9 jóvenes
abandonaron el programa, 2 se reinsertaron con sus familias y
otros 2 se independizaron compatibilizado el trabajo con sus estudios de gastronomía y enfermería.
Este año todos los chicos han sido escolarizados desde
principio del curso académico y la totalidad han aprobado con el
apoyo de los talleres de nivelación y refuerzo escolar. 4 jóvenes
están inscritos en institutos técnicos a la par que trabajan en ofi-

cios afines a sus estudios, y 6 son universitarios en carreras diversas como administración de empresas, enfermería, marketing
y publicidad e ingeniería medioambiental.
Además de las tareas domésticas y comunitarias y de
los deberes escolares, los jóvenes han disfrutado con numerosas
actividades lúdicas y culturales como campeonatos deportivos,
teatro, fotografía, cine, manualidades, biblioteca, excursiones,
informática, etc. También participaron en eventos deportivos y
culturales externos como maratones de futbol, el Foro por los
derechos del niño organizado por la Plataforma Unidos o en la
Cumbre de los pueblos sobre el cambio climático organizado en
la ciudad de Cochabamba.

fundación social universal
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proyectos finalizados
Localización: Lima (Perú)
Contraparte local: Hogar Clínica de San Juan de Dios
Presupuesto total: 8.300,00 €
Conﬁnanciadores: Ayuntamiento de Montilla: 6.800,00 €
Fundación Social Universal: 1.500,00 €
Período de ejecución: Del 05/04/2010 hasta 05/09/2010

Servicios de atención, cirugía y rehabilitación de niños/as con discapacidades de escasos recursos económicos (2010)

El

Hogar Clínica San Juan de Dios de Lima atiende cada año
a multitud de menores discapacitados procedentes de zonas rurales y urbano-marginales del país.
Las becas de salud financiadas por el proyecto brindan
atención quirúrgica y rehabilitación a pacientes con diversas patologías, de manera que se favorezca su independencia y autono-

mía, dispuestos a insertarse en la vida familiar, social y laboral.
Nuestra colaboración ha favorecido la mejora de la salud física y emocional y el disfrute de una vida más autónoma e
independiente de 30 niños/as y adolescentes con diversas patologías.

evaluaciones
externas
Durante

el mes de noviembre de 2010 se realizó
la evaluación externa expost del proyecto
“Construcción de un modelo de comunidad ecológica autosostenible y productiva para el ordenamiento territorial de los caseríos
de Huaylingas, Progreso de Culcas, Culcas y Putagas del distrito
de Frías, Piura (Perú)” finalizado en el mes de febrero con la cooperación financiera de la AACID en la sierra andina de Perú.
En opinión del equipo consultor,”la propuesta del Proyecto cobra gran importancia en la mejora de la calidad de vida de
la población, responde a los principales problemas de seguridad
alimentaria, salud comunitaria para tratar las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel; conjuntamente con la
desnutrición crónica, problema de trascendencia nacional.” Asimismo, prosigue “Es acertada la propuesta de mejorar las condiciones de vida a partir de la imbricación de actividades orientadas
a la disponibilidad de alimentos con biohuertos y gallinas ponedoras, mejora de la habitabilidad de la vivienda con instalaciones sanitarias y termococinas y promoción de prácticas saludables que
articuladas en conjunto, contribuyen con mejores condiciones de
vida favorables al desarrollo personal y social. (...) La población
reconoce que el proyecto les cambió la vida de manera positiva,
expresan como el mejor aporte del proyecto el acceso al agua
dentro de la vivienda, las termococinas, la dotación de gallinas
ponedoras y los sistemas de riego.”
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En relación a la sostenibilidad se considera “aún un proceso por lograr”, donde las perspectivas son diferenciadas por
resultados. “La propuesta será sostenible en la medida que se
siga trabajando en la preservación y conservación de los recursos naturales.” “La pertinencia del proyecto se da en la medida
que responde a la problemática productiva, comercial, de salud y
nutrición de la población, temas muy relevantes para las familias
de esta zona.” “A la luz de lo observado y dialogado con los participantes del proyecto, existió un proceso ordenado de manejo de
recursos económicos y materiales en la ejecución del proyecto.”
Algunas de las principales conclusiones extraídas de la
evaluación externa del proyecto son: la población está adoptando
una nueva práctica alimentaria, valora la mejora de la vivienda,
la instalación de biohuertos han repercutido favorablemente en
las familias, la propuesta planteada en esta zona es altamente
replicable y apropiable por las familias rurales, por las innovaciones tecnológicas de fácil aplicación y compatibles con el cuidado
del medio ambiente, así como los conocimientos impartidos de
higiene y saneamiento, salud y nutrición.

cooperación internacional al desarrollo: proyectos en ejecución

proyectos en ejecución
PROYECTO

LUGAR

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

COSTE TOTAL (€)

NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI EJERCEN
SU DERECHO A LA EQUIDAD EN LA
EDUCACIÓN

Cusco
PERÚ

INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

232.410,32

MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN
SALUD DEL BINOMIO MADRE NIÑO RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL, PARA
LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL

Cusco
PERÚ

C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

116.962,00

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

Cusco y Puno
PERÚ

C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE
LOS GOBIERNOS LOCALES A LAS DEMANDAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN
LA REGIÓN CUSCO

Cusco
PERÚ

C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
INFORMACIÓN PARA LA MITIGACIÓN
DE RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS EN
LOS BARRIOS POPULARES DE LA ZONA
NOR OCCIDENTAL DEL CUSCO

Cusco
PERÚ

C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA

MEJORA DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS
EN LA ZONA ALTOANDINA DE PIURA A
TRAVÉS DE UNA EFICIENTE GESTIÓN DE
SUS RECURSOS NATURALES

Piura
PERÚ

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE

AYUDA
CONCEDIDA (€)
173.428,261
Año 2011: 72.881,47

70.627,002
Año 2011: 36.670,50

155.175,64

Año 2011:

En efectivo: 153.130,19

32.800,003
272.211,894

363.162,44
Año 2011: 127.859,06

33.467,41
21.566,405
En efectivo: 26.000,00

44.936,39
24.454,206
En efectivo: 42.737,39

259.843,53
ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE

Año 2011:
378.057,98

DESARROLLO PRODUCTIVO CUALITATIVO DE LAS PEQUEÑAS ASOCIACIONES
RURALES DE PRODUCTORES DE LA
SIERRA ALTOANDINA DE PIURA

Piura
PERÚ

En efectivo:
364.607,987
ASOCIACIÓN CAAE

164.139,43
7.788,89
Año 2011:
4.788,89

SERVICIOS DE ATENCIÓN, CIRUGIA Y
REHABILITACIÓN DE NIÑOS/AS CON
DISCAPACIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EJERCICIO 2011.

Lima
PERÚ

HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA DE PROCESAMIENTO DE PLANTAS
MEDICINALES “KAWSACHIK MUYU”

Loja
ECUADOR

FUNDACIÓN JATUN KAWSAY

PROGRAMA COMUNITARIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL FUTURO VIVO. EJERCICIO 2011.

Zona 16
GUATEMALA

ASOCIACIÓN FUTURO VIVO

4.150,00

3.000,008

19.593,02
5.093,029
En efectivo: 6.861,85

S/D

3.402,0010

(1) La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) ﬁnancia 185.928,26 € para dos años, 79.131,47 € correspondientes al ejercicio 2011.
(2) La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ﬁnancia 79.927,00 €.
(3) Pendiente de presentación en la convocatoria de subvenciones de cooperación internacional al desarrollo de la Diputación de Córdoba 2011.
(4) La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) ﬁnancia 286.481,76 € para dos años, 133.218,99 € correspondientes al ejercicio 2011.
(5) La Diputación de Córdoba ﬁnancia 11.900,00 € y el Ayuntamiento de Montilla 12.000,00 €.
(6) La Diputación de Sevilla ﬁnancia 26.500,00 €.
(7) La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) ﬁnancia 281.236,67 € para dos años, 172.668,40 € correspondientes al ejercicio 2011.
(8) El Ayuntamiento de Palma del Río ﬁnancia 2.810,40 €.
(9) El Ayuntamiento de Cabra ﬁnancia 5.764,60 €.
(10) Financiación aportada por los colaboradores adscritos a este proyecto.

fundación social universal
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NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS DE
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA
PROVINCIA DE QUISPICANCHI EJERCEN
SU DERECHO A LA EQUIDAD EN LA
EDUCACIÓN
propone incrementar la conciencia de
El presente proyecto
los docentes y las familias sobre la necesidad
de desarrollar una gestión democrática de la escuela, bajar los niveles de
violencia escolar y familiar, despertar la conciencia del valor de todas las
personas y el respeto a las diferencias y desarrollar las capacidades de
responder a los conflictos democráticamente. Se continuará el trabajo desarrollado en intervenciones anteriores para lograr que las niñas acudan a
la escuela y finalicen, cuando menos, la educación primaria, logrando la
reducción en la tasa de inasistencia y abandono.
La metodología de intervención considera talleres de capacitación
dirigidos a docentes y padres y madres de familia, trabajo en aula con niños
y niñas, elaboración de materiales, actividades de réplica y de difusión del
derecho a la educación de las niñas a la educación.
Durante el próximo año se continuarán los cursos de capacitación docente, las sesiones de clase sobre no violencia, los talleres
de capacitación para madres y padres de alumnos y promotores
educativos, las visitas de acompañamiento y seguimiento en las
aulas y las reuniones con autoridades locales para socialización
de propuestas de políticas públicas de compromiso con la educación rural.

MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
EN SALUD DEL BINOMIO MADRE
NIÑO RESPETANDO LA DIVERSIDAD
CULTURAL, PARA LA LUCHA CONTRA LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL

La baja calidad

de atención en salud es hoy uno
de los mayores obstáculos para
enfrentar con éxito problemas sanitarios reconocidos como prioridades nacionales: mortalidad materna, mortalidad neonatal y desnutrición infantil;
y que requieren una adecuada capacidad resolutiva e intervenciones de
calidad.
Este proyecto busca contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de las personas reduciendo los indicadores de morbimortalidad materno infantil en el Valle de Cusco mediante la optimización de la atención
primaria en salud del binomio madre niño, la ejecución de políticas públicas
de lucha contra la desnutrición, la mejora de la gestión y la atención de
calidad en salud, el fomento de valores interculturales entre el personal
de salud y los usuarios, y la capacitación a las familias beneficiarias en la
organización de su presupuesto acorde con la satisfacción de sus necesidades básicas y la práctica de estilos de vida saludables.
Los actores principales de nuestra intervención corresponden a
dos niveles: Usuarios externos (123 familias, 172 niños menores de cinco
años, 44 mujeres gestantes de la zona periurbana del Distrito de Santiago,
230 movilizadoras de salud del Valle del Cusco), y Usuarios internos (300
servidores públicos de salud correspondientes a las Redes de Salud Cusco
Norte y Cusco Sur y 70 funcionarios públicos de los gobiernos locales del
Valle del Cusco.
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ESCUELA DE GOBERNABILIDAD
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL EN
EL SUR ANDINO PERUANO

Gracias

a intervenciones realizadas en estos años en las
municipalidades del Macro Sur Peruano con el
apoyo de la Diputación de Córdoba y la FSU se ha venido analizando
las áreas y temas que las administraciones locales tienen como falencias para consolidar su rol en la función pública y el desarrollo.
En esta perspectiva se viene revalorando la planificación
como herramienta fundamental para la gestión municipal, buscando
articular los planes de desarrollo con el presupuesto municipal y con
los objetivos de mediano plazo. Este proyecto pretende incidir en la
adecuación de las capacidades de autoridades y funcionarios para la
gestión de la inversión pública a través de los proyectos que consoliden
la propia gestión municipal y garanticen la calidad de vida de la ciudadanía.
Además, el proyecto pretende contribuir al desarrollo de capacidades
institucionales y sociales de los municipios en el contexto de descentralización
y transferencia de mayores competencias en proceso de implementación en
el país. Asimismo, se continuará aportando en la propuesta nacional de formación del funcionario público de los gobiernos subnacionales en el marco del
Programa de Cooperación Hispano Peruano.
Este proyecto beneficiará a más de 1.100 personas entre autoridades, funcionarios y trabajadores municipales y representantes sociales de diversas municipalidades distritales y provinciales de las regiones de Cusco y Puno.

FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LOS
GOBIERNOS LOCALES A LAS DEMANDAS DEL
TEJIDO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN CUSCO

A través

de la ejecución de proyectos anteriores, este programa ha promovido procesos de desarrollo económico local en municipalidades
de la región Cusco, buscando el empoderamiento, articulación y desarrollo de capacidades
de los actores locales para el buen gobierno, la coordinación con las autoridades locales y
regionales y la sociedad civil, la potenciación de los recursos locales y la competitividad
del territorio y el fortalecimiento del tejido social y empresarial.
El presente proyecto pretende contribuir a la implementación de políticas públicas
de generación de empleo, con enfoque de gobernabilidad, en la promoción del desarrollo
económico local mediante el impulso de la efectividad en la respuesta
de los gobiernos locales a las demandas de los sectores económicos
estratégicos de la región Cusco. Para lograr estos objetivos plantea
cuatro resultados: Mejorar las competencias de autoridades y funcionarios públicos municipales de la región en la gestión del desarrollo
económico territorial con enfoque de gobernabilidad; Generar un sistema de intercambio de experiencias municipales de promoción económica a nivel regional entre servidores municipales titulados de programas de formación anteriores; Implementar estrategias concertadas
de fortalecimiento del tejido empresarial en los principales subsectores
económicos; y Transferir información a actores del desarrollo económico
sobre actividades económicas que son la base productiva de la ciudad
del Cusco.
Los beneficiarios directos son 1.577 personas entre autoridades,
funcionarios municipales, empresarios y otros actores públicos y privados.
fundación social universal
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GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE INFORMACIÓN PARA LA
MITIGACIÓN DE RIESGOS DE
DESLIZAMIENTOS EN LOS BARRIOS
POPULARES DE LA ZONA NOR
OCCIDENTAL DEL CUSCO

Las

fuertes lluvias sobrevenidas el pasado año en el Cusco ocasionaron que miles de familias de escasos recursos quedaran desamparadas, sin techo, con viviendas inhabitables y, en otros
casos, con viviendas en constante peligro y riesgo de sufrir daños,
sea por acción sísmica u otros fenómenos naturales. Esta situación
de emergencia ha convocado a las autoridades de la municipalidad
provincial de Cusco, las municipalidades distritales y los dirigentes
de las zonas y macrozonas afectadas para afrontar este problema de
gestión urbana mediante la definición de una estrategia de intervención
que ayude a actualizar el mapa de riesgos, apoye con asistencia técnica a las familias damnificadas, cree instrumentos y concierte con la
población las principales medidas y acciones preventivas, desarrolle estudios que sean plasmados en expedientes técnicos para su financiación y
diseñe acciones de sensibilización, educación e información ciudadana.
En este marco, el presente proyecto propone la consecución en el corto plazo de tres resultados concretos:
R1. Población cuenta con estudios y propuestas para la intervención de quebradas.
R2. Población asentada en laderas de la Zona Nor Occidental de Cusco con mayor seguridad física en sus viviendas.
R3. Población accede a diferentes mecanismos de difusión
sobre información de los peligros de ocupación en zonas de riesgo.
Con esta propuesta se contribuirá a mitigar la vulnerabilidad
física, social y ambiental de la cabecera de la sub cuenca del río Huatanay, lo que proporcionará mayor seguridad a las familias pobres y excluidas asentadas en los barrios más populares del Cusco. En total, este
proyecto beneficiará directamente a 1.010 personas asentadas en los barrios
populares de la Zona Nor Occidental de la ciudad del Cusco, e indirectamente
a 11.450 personas.

MEJORA DE LAS CONDICIONES
ALIMENTARIAS DE LAS FAMILIAS
CAMPESINAS EN LA ZONA ALTOANDINA
DE PIURA A TRAVÉS DE UNA EFICIENTE
GESTIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES

Este

proyecto plantea como meta que las familias campesinas del centro poblado de Choco accedan a
una alimentación balanceada y de calidad a través de una producción
ecológica y la tecnificación agrícola de sus parcelas. Así se busca la
adecuada gestión del agua mediante la instalación sistemas de riego
por aspersión y la asistencia técnica continua en el manejo del recurso hídrico, así como el aprovechamiento del suelo agrícola destinado
para la alimentación familiar a través de biohuertos con tecnificación
agroecológica, la diversificación de cultivos para obtener alimentos
durante todo el año y la sensibilización a la población sobre prácticas
nutricionales que garanticen una alimentación nutritiva y balanceada
a las familias campesinas.
El proyecto busca desarrollar tecnologías endógenas, sencillas y accesibles basadas en el manejo de una agricultura sostenible, aprovechando al máximo los recursos de la zona para obtener
producciones de alimentos de altos rendimientos y calidad, asegurando de ese modo una alimentación segura y sana a las familias
campesinas y cumpliendo con las metas previstas reflejadas en la
reducción de la desnutrición infantil, la mejora del rendimiento escolar
y el acceso a una vida saludable.
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DESARROLLO PRODUCTIVO CUALITATIVO
DE LAS PEQUEÑAS ASOCIACIONES
RURALES DE PRODUCTORES DE LA
SIERRA ALTOANDINA DE PIURA

El

binomio mejoramiento de la calidad de producción - certificación ecológica es una estrategia imprescindible para que los
agricultores obtengan un precio realmente equitativo, a la vez que conforman un grupo homogéneo que fomente la competitividad y la comercialización solidaria, repercutiendo así en sus familias, y de modo indirecto en
sus poblados.
La presente intervención pretende como estrategia global desarrollar oportunidades productivas, económicamente rentables y socialmente justas para pequeñas organizaciones campesinas en 5 distritos
de la zona altoandina de Piura. El efecto esperado a corto plazo radica en
conformar una organización eficiente con mejor acceso a nuevas tecnologías
que mejoren la productividad de cultivos y la calidad de productos (café, panela
granulada y frutas tropicales), integrándose en la Corporación de Agricultores
Ecológicos y Solidarios (CAES - Piura), e incidiendo en la economía social como
filosofía central de las pequeñas economías campesinas.
La ejecución del proyecto garantizará los siguientes resultados en su proceso de intervención:
a)Fortalecimiento de conocimientos y adopción de nuevos valores en el
ámbito familiar para el desarrollo de una gestión agraria sostenible
b) Establecimiento de un sistema de producción controlada y de certificación ecológica en las organizaciones.
c)Consolidación de un adecuado sistema de oferta, demanda y promoción de productos agroecológicos a través de la red justa y solidaria CAES Piura.
d) Fomento transversal de la participación femenina en todas las actividades relacionadas con la agricultura ecológica
La población beneficiaria se conforma por 17 asociaciones de pequeños/
as agricultores/as de la sierra altoandina de Piura: 74 mujeres y 361 hombres en
su totalidad

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

El

Hogar Clínica de San Juan de Dios es una asociación civil no lucrativa cuya
misión es brindar ayuda asistencial a los niños y adolescentes
que presentan malformaciones congénitas o traumáticas en el aparato
locomotor y/o secuelas de parálisis cerebral, en su mayoría en situación
de pobreza o extrema pobreza procedentes de las zonas rurales altoandinas o urbano marginales del interior del país.
La captación de los pacientes con patologías atendidos en este
hospital se hace fundamentalmente a través de los centros hospitalarios
de la Orden en las regiones de Piura, Chiclayo, Cusco, Iquitos y Arequipa.
El proyecto permitirá cubrir cirugías, tratamientos e implementos
ortopédicos que redundará en la mejora de la calidad de vida y la inclusión
dentro de su entorno social de 15 pacientes discapacitados procedentes
de diferentes regiones del país.

fundación social universal
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MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS
FAMILIAS A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE
LA MICROEMPRESA DE
PROCESAMIENTO DE PLANTAS
MEDICINALES “KAWSACHIK
MUYU”

La

medicina ancestral pretende en parte mitigar la
pérdida de los principios y valores culturales de los
pueblos, además de ofrecer una alternativa complementaria
a la sanidad convencional y a la obtención de ingresos para
la maltrecha economía familiar. Mediante el procesamiento
y comercialización de hierbas y plantas medicinales se pretende incrementar las capacidades locales del pueblo Saraguro en la diversificación de la producción, revalorizando los
cultivos ancestrales con principios agroecológicos para, a
mediano plazo, contribuir a la prevención de enfermedades,
principalmente de la niñez.
Al finalizar el proyecto, 50 productores estarán organizados y capacitados para abastecer de materia prima en
cantidad y calidad a la microempresa de secado de plantas
medicinales “Kawsachik Muyu”, dedicada a su transformación y comercialización solidaria en el mercado local y
provincial.

PROGRAMA COMUNITARIO
DE EDUCACIÓN INTEGRAL
FUTURO VIVO

Durante

todos estos años, la Asociación Futuro Vivo de Guatemala ha contado con
la cooperación de la Fundación Social Universal en la gestión
de los diversos proyectos de construcción, equipamiento y
puesta en funcionamiento de todas las instalaciones educativas y de servicios que componen este proyecto.
Desde el año 2004, un grupo de colaboradores adscritos a la campaña “Educación para un futuro vivo” realiza
periódicamente donaciones económicas encaminadas a
contribuir a la financiación de los gastos corrientes de funcionamiento del proyecto educativo.
En el curso escolar 2011, la escuela espera beneficiar a 230 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria, pertenecientes a las familias de más escasos recursos
de la zona 15 de la ciudad capital de Guatemala, quienes
recibirán educación básica de calidad, materiales escolares,
alimentación equilibrada y asistencia pediátrica.
Esta campaña, que nació con el objetivo de crear
una red de apoyo estable al sostenimiento de este proyecto
de educación integral, está todavía abierta a la incorporación de nuevos colaboradores que decidan comprometerse
con la educación de este país.
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CONVIVIMOS

Convivimos,

una de las primeras iniciativas que
puso en marcha esta organización
en materia de juventud en nuestra localidad, continúa prestando apoyo a los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Montilla que
son sancionados con la expulsión temporal de los centros educativos
por faltas de disciplina contra las normas de convivencia. Es reseñable
que cada curso son menos los alumnos que se enfrentan a esta situación, debido principalmente a los planes de convivencia de los centros
docentes.
Durante 2010 once alumnos han pasado por los talleres de Apoyo
Escolar y Convivencia que dan contenido a este proyecto. Los resultados
han sido significativos en la mayoría de los casos gracias a la estrecha
coordinación con los Centros Educativos y los Servicios Sociales, así como
a la participación e implicación de monitores voluntarios y de los propios
alumnos sancionados.
Este proyecto ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento de Montilla, la Diputación de Córdoba y la propia FSU.

CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD
¿CONSUMISTA YO?

Construyendo

Solidaridad” es una actividad con la
que se trabajan contenidos, valores
y actitudes en el ámbito de la educación para el desarrollo en los grupos
de cuarto de E.S.O. Durante 2010, “¿Consumista yo?” ha sido el núcleo
temático que por segundo año ha llegado a las aulas, profundizado en las
implicaciones que el consumismo tiene para los países desarrollados y
para los países empobrecidos. Se han dado a conocer las alternativas del
comercio responsable y el comercio justo y, sobre todo, se ha intentado
crear conciencia y sentar las bases que fomenten un estilo de vida basado en
valores de justicia, igualdad, inclusión y cooperación que forjen un compromiso
personal para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
La metodología lúdica y participativa, y en horario lectivo escolar, consistente en dinámicas de grupo y juegos, permite captar la atención de los alumnos
y hacerlos protagonistas de las cuatro sesiones que componen el proyecto.
El proyecto ha sido cofinanciado en el año 2010 por el Ayuntamiento de
Montilla y la FSU.

XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS
FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

Para

nuestra organización estos premios son un espacio de encuentro
y reconocimiento de aquellos valores que nos hacen sentir que
la solidaridad, la igualdad, la justicia, la dignidad, la sostenibilidad y la paz no
son una utopía, sino los cimientos de la sociedad en la que queremos vivir, y
que cada año se encarnan en personas y organizaciones ejemplares. Defensa
de los Valores Humanos, Defensa de la Juventud y la Infancia, y Defensa
del Medio Ambiente, son las tres categorías en las que se otorga un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación por construir un mundo mejor
para todos mediante un acto público impregnado de emotividad que nos
enriquece y nos permite compartir una noche entrañable.

fundación social universal
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AULA DE LA NATURALEZA
respeto por la naturaleza, el cuidado y conservación de nuestro enEl
torno, la alimentación sana, la vida saludable de personas, animales
y plantas son los principios que sustentan este proyecto. El Aula de la Na-

turaleza es un espacio en el que padres e hijos, a través de talleres medioambientales y del cultivo de productos ecológicos, comparten un tiempo de
ocio adquiriendo hábitos que permiten la sostenibilidad ambiental así como
la salud personal.
Desde que hace cuatro años dos monitores voluntarios presentaran
esta propuesta, son muchas las familias que han pasado por el huerto y los
talleres, muchos niños que han descubierto el placer de disfrutar de la naturaleza, de convivir con ella respetándola y cuidándola.
La mayoría de los participantes, convencidos de las bondades de consumir productos ecológicos se han ido vinculando a la Asociación Subbética
Ecológica, constituida por consumidores y productores, que ofrecen frutas,
verduras y hortalizas ecológicas, así como talleres formativos y de transformación de alimentos.
Desde sus comienzos este proyecto ha sido cofinanciada por la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla y la FSU.

VOLUNTARIADO JOVEN
2007, comenzó a forjarse el proyecto “Voluntariado Joven”. Es una
En
actividad que se desarrolla en la época estival, cuando los jóvenes
disponen de mucho tiempo libre que a veces les resulta difícil llenar de

contenido.
El proyecto se estructura en red, de manera que diversas asociaciones sociales de Montilla y jóvenes de entre 15 y 25 años están en
contacto, dando y recibiendo, enriqueciéndose y aportando. Las organizaciones ofrecen a los chavales la oportunidad de conocer y colaborar
con las actividades que desarrollan en verano, a la vez que se benefician
de contar con recursos humanos de apoyo que ofrecen cariño, simpatía
y compañía. Los jóvenes participan de manera desinteresada dedicando
una parte de su tiempo libre a atender a colectivos de mayores, discapacitados, enfermos de Alzheimer y niños, conociendo y aprendiendo el
trabajo que se desarrolla con estos colectivos.
La finalidad de esta iniciativa es fomentar la conciencia y la
actividad solidaria, basada en la puesta en práctica de valores como la
ayuda, la cooperación, la participación, el respeto, el compromiso y
el altruismo, que les ayude a formarse como ciudadanos responsables
y comprometidos con la búsqueda de una sociedad más equitativa,
justa y solidaria.
El número de jóvenes participantes ha ido aumentando cada verano
y en 2010 hemos contado con 42 jóvenes, algunos de los cuales siguen vinculados por propia iniciativa en su labor de voluntariado. Este proyecto ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento de Montilla, el Instituto Andaluz de la Juventud y la FSU.

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES
proyecto se basa en el establecimiento de interacciones entre
Este
personas de generaciones diferentes, mayores que viven en una
residencia y niños/as de 12 y 13 años, en los que se da y recibe compañía,
afecto y alegría principalmente. Constituye una fórmula creativa y sencilla
de dar respuesta a algunas de las necesidades actuales, tanto de mayores
(soledad principalmente) como de niños (déficit en la práctica de valores
solidarios).
Los objetivos que se persiguen son: Poner en práctica valores de
solidaridad, ayuda, compromiso, cooperación así como la trasmisión de
afectos entre generaciones; fomentar la sensibilidad y el respeto de los
niños hacia los mayores, favoreciendo una mayor comunicación o intercambio entre ambas generaciones; acompañar a los mayores y compartir
con ellos actividades, cariño y alegría; fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre niños y mayores
Esta iniciativa se puso en marcha por primera vez durante el curso
2009/10 a modo de experiencia piloto y contó con la participación de los
niños y niñas de 5º y 6º de primaria del colegio público Beato Juan de Ávila. En el curso 2010/11 se va a realizar como actividad complementaria
también con los alumnos de 5º y 6º, en esta ocasión del colegio público
San José.
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La gobernabilidad local y las
politicas de promocion del
desarrollo economico territorial

´

´

Durante los próximos dos años, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID), se acompañará en la implementación de políticas públicas de promoción del desarrollo económico local mediante el impulso de la
efectividad en la respuesta de los gobiernos locales a las demandas de los sectores
económicos estratégicos de la región Cusco.

Hace más

de una década las municipalidades peruanas han iniciado con la
implementación de proyectos y acciones en favor del desarrollo
económico local, amparados en la normativa que surgió a partir
de este último proceso de descentralización iniciado a la caída
de la dictadura de Alberto Fujimori, allá por el año 2001 y bajo el
liderazgo del gobierno de transición que fue encabezado por el
presidente Valentín Paniagua, cusqueño de nacimiento.
Después de casi una década de haber iniciado este proceso, aunque recién en el último quinquenio es en el que se han
ido desarrollando experiencias importantes, ya se han identificado
los logros de este proceso y se han planteado perspectivas para
profundizar el mismo. Este balance fue presentado en el artículo:
“El Rol de los Gobiernos Locales en el Desarrollo Económico Local”. Logros y Perspectivas en la Región Cusco - Perú, publicado
en la revista FSU Informa de abril de 2009.

Uno de los elementos centrales, que salió en el balance
antes mencionado, que vale la pena profundizar es el relacionado
a la necesidad de fortalecer la “gobernabilidad local” como
base del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas que
favorezcan la estrategia de desarrollo económico territorial.
Previamente debemos acercarnos al concepto de “Gobernabilidad” para las políticas públicas, que según Edgar Ortegón1 es el equilibrio entre las respuestas gubernamentales y
las demandas sociales, que se expresa en un triángulo con tres
componentes centrales: eficiencia y eficacia, entendidos como el
logro de objetivos al menor costo posible, legitimidad entendida
como consenso político y estabilidad en términos de adaptación
y flexibilidad institucional.
Utilizando la anterior definición conceptual procedemos
a proponer algunos elementos para la reflexión, a partir de los
aprendizajes que se han generado en las experiencias de profundación social universal
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Eﬁciencia y Eﬁcacia de las políticas públicas • Legitimidad: Conse
moción del desarrollo económico local2
implementadas en diferentes territorios peruanos, los cuales deben ser consideradas
en el diseño de programas o proyectos de
promoción del desarrollo económico local.
a) Eﬁciencia y Eﬁcacia de
las políticas públicas
Un objetivo central de las políticas
de promoción económica local es el logro
de resultados y éstos deben darse al menor
costo posible. Sin embargo en la mayoría
de experiencias, si bien se evidencia una
preocupación de los Gobiernos Locales por
animar el desarrollo económico, persiste
aún una muy poca preocupación por los resultados de estas políticas en los pequeños
empresarios y productores atendidos, en
términos del incremento de sus ingresos,
mejorar su acceso al mercado, incremento
de sus ventas, elevar la productividad, entre
otros. El gran reto pendiente pasa por superar la cultura de sólo ejecutar acciones,
sin pensar en el sentido de las mismas y en
cómo estás aportan al logro de resultados
en el tejido empresarial local.
Lo anterior nos lleva a la profesionalización y especialización de los cuadros
técnicos y gerenciales encargados del diseño, ejecución y evaluación de estas políticas. En la Región Cusco se han desarrollado
esfuerzos importantes de programas de
formación3 que contribuyan a mejorar las
competencias de estos colectivos, los cuales van dando sus primeros resultados, es
así que ya se cuenta en la región con cerca
de 160 personas que han pasado por estos
programas de formación, de los cuales cerca de dos tercios se encuentran laborando
en instancias municipales y regionales de
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“

El gran reto pendiente pasa por superar la cultura
de sólo ejecutar acciones, sin pensar en el sentido
de las mismas y en cómo estás aportan al logro de
resultados en el tejido empresarial local

promoción económica. Esta evidencia es
positiva, más aún si tomamos en cuenta la
alta rotación de funcionarios y servidores
públicos que se da en nuestro país, producto del modelo de Estado que tenemos,
el cual no privilegia la meritocracia4 como
base de la carrera pública. Esta rotación es
aún mayor cada cuatro años, como parte de
los procesos de cambio de gobierno regional y municipal5.
El logro de resultados requiere tomar
buenas decisiones y éstas se fundamentan
en el manejo de información adecuada
como factor clave en el diseño de políticas.
No es suficiente contar con información de
los grandes agregados macroeconómicos,
sino se requiere manejar información de las
dinámicas económicas territoriales, es decir
de la estructura del tejido empresarial y del
empleo local. Este manejo de información
es parte de la agenda pendiente, ya que
muchas de las políticas se implementan
a tientas y sin un respaldo de información
cuantitativa y cualitativa que justifique su
implementación.
b) Legitimidad: Consenso
Político
Si bien es cierto que la participación
ciudadana se ha ido desarrollando paulatinamente, llegando en muchos casos a ser
política de Estado, como el “presupuesto
participativo”; aún esta participación no ha
logrado vincularse por completo a los pro-

“

cesos de desarrollo económico. Se piensa
que el tema sólo es de interés de los pequeños empresarios, como si el resto de
ciudadanos, trabajadores, profesionales
independientes viviéramos de espaldas a
las economías locales, o acaso el tener un
taller automotriz al lado de nuestra vivienda
no nos afecta de manera directa.
El “diálogo social” para el desarrollo
económico local debe abarcar, por un lado,
el ciclo de gestión del desarrollo económico, desde la planificación, la ejecución y
la evaluación de la políticas públicas y, por
otro, debe incorporar la participación de los
diferentes actores organizados y no sólo
de los empresarios locales. Se requiere la
participación de representantes de organizaciones territoriales, ya que las actividades
económicas no se desarrollan en abstracto, sino en un espacio físico concreto, por
lo tanto se relacionan con un entorno y la
opinión de los colectivos que ocupan ese
entorno es importante.
Necesitamos la participación del sector educación, ya que una estrategia de desarrollo económico local viable es aquella que
logra articular la oferta de mano de obra con
las necesidades y requerimientos de los sistemas productivos locales. Del mismo modo
y si entendemos la cultura como elemento
dinamizador del desarrollo económico, entonces la participación de los agentes involucrados en este tema también será relevante.

la gobernabilidad local y las políticas de promoción

senso Político • Estabilidad: Adaptación y Flexibilidad Institucional

“

El logro de los equilibrios macroeconómicos no garantiza,
por sí sólo el desarrollo económico, éste depende
fundamentalmente de la capacidad de los actores
territoriales para introducir innovaciones sociales

Finalmente otro desafío pendiente
para el éxito del desarrollo económico es
que el “diálogo social” entre los diferentes
actores, plasmado en el diseño de las políticas, se haga realmente efectivo por las
administraciones públicas, en particular las
locales. Necesitamos pasar de las políticas a proyectos y acciones concretas. En
el caso peruano, si aún es difícil el diseño
participativo de las políticas, lo es más su
implementación.
c) Estabilidad: Adaptación
y Flexibilidad Institucional
Las experiencias desarrolladas
hasta la fecha nos dejan la necesidad de
asumir un enfoque de desarrollo económico local que no responda únicamente a la
dimensión económica, sino que incorpora
de forma integrada todas las dimensiones
del desarrollo, como son: la institucional, la
social, la física espacial, la ambiental, entre otras. Una forma concreta de integrar
estas dimensiones es lograr la articulación
y complementariedad entre los diferentes
instrumentos de planificación territorial y
de la institución municipal, es ahí donde se

“

puede lograr la coherencia de las políticas y
no privilegiar una dimensión en desmedro
de otra. En suma requerimos adaptar la dinámica institucional municipal a esta visión
integradora del desarrollo económico.
El modelo de plasmar el rol municipal ha sido el de la creación de subgerencias, divisiones o departamentos, en
general instancias municipales de promoción económica en la estructura orgánica
municipal. Si bien es cierto que este modelo es ventajoso en la medida que permite
asignar la responsabilidad concreta de esta
labor, consideramos que debe ir evolucionando a esquemas que incorporen, en correspondencia con lo dicho anteriormente,
la participación de los actores mencionados
líneas arriba. Quizás el modelo de agencias
de desarrollo local, patronatos o fundaciones sean el punto de partida para avanzar
en este sentido; aunque el camino por recorrer será difícil, no sólo porque la legislación
peruana no prevé este tipo de modelos de
gestión, sino fundamentalmente porque se
debe definir claramente su rol, funciones y
utilidad como instrumentos dinamizadores

de la economía local y no como entes burocráticos y entorpecedores. Estos modelos
requieren articular las políticas territoriales
de fomento productivo en los tres niveles
de gobierno (nacional, regional y local), ya
que no sólo son importantes las políticas de
abajo hacia arriba, sino también las políticas
de arriba hacia abajo.
Analizados los componentes de la
gobernabilidad, concluimos que uno de los
grandes retos es entender que el logro de
los equilibrios macroeconómicos no garantiza, por sí sólo el desarrollo económico, y
que éste depende fundamentalmente de la
capacidad de los actores territoriales para
introducir innovaciones sociales6 (ya sea de
orden tecnológico, gerencial u organizativo)
en el tejido empresarial local que permitan la
generación de empleo como elemento central en pro de la equidad social. Esto requiere
fuertes procesos de diálogo social acompañados de un importante nivel de flexibilidad
y adaptación de los modelos organizativos
que se diseñen para promover el desarrollo económico local, en particular desde las
administraciones públicas más cercanas al
ciudadano.

Ángel Elías Paullo Nina
Coordinador del Programa de Desarrollo
Económico Local
Centro Guaman Poma de Ayala

(1) Consultor Internacional y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
(2) Algunas fueron promovidas, gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y la Fundación Social Universal (FSU), a partir de la ejecución de dos
proyectos de cooperación al desarrollo, el primero para el periodo 2007 - 2008 y el segundo para el periodo 2009 - 2010.
(3) Idem 2
(4) Meritocracia que viene del latín mereo, merecer, obtener. Las posiciones jerárquicas son conquistadas con base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual
o espíritu competitivo tales como, por ejemplo, la excelencia en educación.
(5) El último cambio de gobiernos regionales y municipales se dio en el mes de enero del 2011.
(6) Maneras novedosas de movilizar la energía y la capacidad humana, mediante la asunción voluntaria de roles en procesos que aportan al logro de resultados esperados, convirtiendo a los actores
territoriales en protagonistas de su propio desarrollo. El asumir estos roles está condicionada a la obtención de beneficios concretos y requiere de creatividad y del desarrollo de saberes. Esta definición
ha sido adaptada del libro “La Gestión en las Empresas de Servicios”. R. Norma. Editorial Deusto 1999.
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Desarrollo de oportunidades productivas

Desarrollo de oportunidades
para pequeñas organizacion
campesinas de la zona altoan
Aún persistiendo la vulnerabilidad de la
recientemente constituida Corporación
de Agricultores Ecológicos y Solidarios
de Piura (CAES) debido a la falta de
financiación y al monopolio mercantil
existente, la certificación ecológica
de sus productos se erige en una
gran oportunidad para los pequeños
agricultores y asociaciones campesinas
de la sierra piurana.

El desarrollo

de un nuevo mercado de
economía social y solidaria
en la región se verá favorecido con el establecimiento de un
sistema agrícola basado en la sostenibilidad de las pequeñas
agriculturas, la equidad de género y el respeto medioambiental,
la mejora en la productividad y calidad de productos económicamente rentables, el incremento de sus ingresos y el acceso al
crédito y a nuevas oportunidades de mercado. Todos estos efectos en el desarrollo agrícola de las asociaciones será posible en
el marco el proyecto denominado “Desarrollo productivo cualitativo de las pequeñas asociaciones rurales de productores de
la sierra altoandina de Piura - Perú”, cofinanciado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID).
El proyecto intenta articular en 18 meses, una estrategia
social, económica y productiva creando cadenas de valor alrededor de los cultivos de café, caña de azúcar y frutas tropicales
mediante la generación de valor agregado en cada parte del
proceso, basándose en valores que garanticen la mayor justicia
social y promoviendo la tenencia de los medios de producción
en las asociaciones rurales productoras.

El proyecto se enfoca en tres ejes principales: Fortalecimiento del conocimiento
e incorporación de valores para el desarrollo de una gestión agraria sostenible, establecimiento de un sistema
de producción ecológico susceptible de
ser certificado y la consolidación de un
sistema de promoción, comercialización
y financiación justo y solidario.
El primer eje se desarrolla bajo la estrategia de capacitar a los beneficiarios en temas de la realidad nacional como:
políticas agrarias, posesión de tierras, articulación al sistema
financiero nacional, etc. con el fin de desarrollar capacidades
que fomenten su participación a través de propuestas en los
espacios de concertación así como en las escuelas de los cinco
distritos. Esta dotación de conocimiento tiene como finalidad
involucrar a los campesinos y campesinas en las estrategias de
desarrollo de su zona. La estrategia de participación de los be-
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es productivas
ones
andina de Piura
neficiarios se desarrolla bajo el modelo de asociativismo, por ser ya un modelo
de organización efectiva por su repercusión social y económica.
La metodología de trabajo en la sierra de Piura se realizará mediante
la capacitación y formación de Yachachiqs (que traducido al español significa:
El que enseña lo que sabe”). Esta filosofía consiste en la capacitación de campesino a campesino, validando así dentro de su propia realidad la información
transmitida.
El establecimiento de un sistema ecológico se desarrolla a través de la
Asociación CAAE de España, en cumplimiento de la normativa europea 834/07.
El sistema se valida en Perú a través de la formación de inspectores ecológicos,
yachachiqs y técnicos peruanos. También se promueve la capacitación a través
del aseguramiento de la tenencia de los medios de producción en manos de los
productores de la materia prima, generando riqueza a través de la generación
de valor agregado del producto en pocas partes del proceso. El desarrollo de
esta cadena se da alrededor de los tres cultivos ya mencionados, los cuales
representan una estrategia necesaria debido a que son los principales cultivos
de la sierra piurana y por lo tanto la fuente principal de sus ingresos.
El fortalecimiento de un sistema de comercialización justo y solidario se
perpetra articulando grupos de productores y productoras reunidos en asociaciones rurales de primer nivel en una organización de segundo nivel denominada
Asociación CAES Piura (Corporación de Agricultores Ecológicos y Solidarios de
Piura) para la formulación e implementación de una estrategia a largo plazo.
Esta estrategia incluye el desarrollo de mercados locales como internacionales, accediendo mediante la certificación ecológica emitida por la Asociación
CAAE a mercados que garanticen la sostenibilidad de la comercialización y la
producción.
Como ONGD, nos sentimos comprometidos con el desarrollo de la sierra
piurana y ahora mucho más por el apoyo brindado por nuestros socios de desarrollo como son: Fundación Social Universal (FSU), la Asociación CAAE y las
municipalidades distritales de Canchaque, Chalaco, Santa Catalina de Mossa,
Lalaquiz y Frías, que fieles a su vocación de servicio han permitido el fortalecimiento de estas alianzas dirigidas a crear sistemas más justos en beneficio de
las personas a quienes debemos los alimentos y a quienes debemos garantizarles, finalmente, el mantenimiento de su actividad de forma sostenible.

Ing. Com. Eduardo Augusto Gonzales Leiva
Asociación de Yachachiq SOLCODE
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Mapa de Peligro de la ciudad de Cusco

Mapa de Peligros de la c

Instrumento determinante de la
planiﬁcación del desarrollo local

Con la cooperación económica del Ayuntamiento de Montilla y la Diputación de Córdoba, en el marco de la convocatoria de Acción Concertada con los municipios de
la provincia, durante este año se ejecutará una propuesta de fortalecimiento de las
capacidades locales para la gestión de riesgos tanto de las autoridades y funcionarios municipales como de los dirigentes y ciudadanía de los asentamientos humanos
populares que actualmente se encuentran en riesgo en la cabecera del Valle de Cusco
o sub cuenca del río Huatanay. Con este proyecto se contribuirá a mitigar la vulnerabilidad física, social y ambiental de la cabecera de la sub cuenca y de dotar de mayor
seguridad a las familias pobres asentadas en la zona y en la parte baja del río.

La

ciudad del Cusco, que fuera capital
del imperio de los Incas, se ubica
en la cabecera de la subcuenca del río Huatanay. Actualmente tiene una población de
375.730 habitantes1 y es una de las ciudades más pobladas e importantes de la
sierra peruana. En los últimos cincuenta
años ha cuadriplicado su área urbana tras
un proceso de conurbación de los centros
poblados ubicados a ambas márgenes del
río Huatanay. En este lapso, las autoridades competentes no han logrado elaborar
instrumentos de gestión y de control de la
ocupación acordes a las reales necesida-
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des y demandas de la población creciente,
razón por la cual se ha generado una serie
de problemas estructurales con niveles
importantes de déficit en infraestructura,
equipamiento y servicios básicos. Asimismo, se ha dado la ocupación ilegal de zonas con limitada aptitud para uso residencial, ubicadas en las laderas, quebradas y
fajas marginales de los ríos.
Ante esta situación, y desde el rol
de facilitador de procesos de desarrollo, el
Centro Guaman Poma de Ayala,2 con apoyo de la cooperación internacional, viene

aportando en la elaboración de instrumentos de gestión y planificación territorial.
Así, a raíz de las intensas precipitaciones
pluviales de enero del año 2010, las más
fuertes de los últimos treinta años, se evidenció la vulnerabilidad de la ciudad y la
urgente necesidad de aunar esfuerzos para
enfrentarla, por lo que se priorizó de manera coordinada con la Municipalidad Provincial de Cusco la actualización del mapa
de peligros elaborado por el Centro el año
2005.
Este mapa actualizado al 2010
muestra la ubicación de las zonas de pe-
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ligro, así como su nivel de peligrosidad,
considerando para ello tres tipos de peligro: peligro por inundación producida por
los ríos, riachuelos o lagunas existentes;
peligro por deslizamientos y derrumbes, es
decir las zonas donde existe inestabilidad
por el movimiento de masas de tierra; y,
finalmente, peligro por aluvión o huayco en
zonas donde grandes masas de lodo, roca
y agua circularon en algún momento destruyendo todo lo que se encontraban a su
paso.
Se puede afirmar que más de 40%
del área urbana (1.600 ha.) se encuentra
sobre zonas de peligro, siendo el peligro
por deslizamiento el más recurrente (424
ha.). En las zonas de peligro identificadas
habitan aproximadamente 40.000 personas
y se estima que el número aumente dadas
las características del crecimiento urbano
al margen de la planificación y el déficit de
oferta formal de acceso al suelo. Se debe
tener presente que casi un 40% del total de
hogares no son propietarios de su vivienda,
en una realidad donde por un tema cultural
la población busca tener la propiedad del
suelo que ocupa.
Como se observa en el mapa de
peligros geodinámicos, en la cabecera del

“

valle se asientan los distritos mas poblados
como Cusco, Santiago y San Sebastián.
Estos al mismo tiempo son los que acumulan la mayor cantidad de zonas de peligro
por deslizamiento, que coinciden con las
zonas ocupadas en los últimos diez años.
A su vez, los centros poblados de la zona
baja del valle ocupan casi en su totalidad
zonas de peligro ya que el valle se va estrechando. En ambos casos son necesarias
medidas de prevención que van desde la
forestación y la estabilización de taludes
hasta la reubicación de viviendas e infraestructura. Sin embargo, los gobiernos locales hasta el momento no han abordado
esta problemática.
Por otro lado, en el piso de valle, la
ocupación de la faja marginal ha hecho que
en los últimos cuarenta años el río Huatanay haya perdido un kilómetro de cauce y
si antes se trataba de un sinuoso río, ahora
es cada vez más recto. Aproximadamente
unas 1.698 hectáreas de la franja marginal
del Huatanay están en riesgo de inundarse; sin embargo, unas 368 están ya urbanizadas. Y de los 55 kilómetros de longitud
que tiene el cauce del río Huatanay, 33 no
tienen ningún tipo de tratamiento de prevención.

por cada dólar invertido
en mitigación, se ahorra
entre cuatro a siete dólares
durante el desastre y
posterior recuperación del
desastre

“

Estas y otras conclusiones del trabajo de elaboración del mapa de peligros se
han ido socializando con las autoridades y
la población que habita en zonas de peligro.
Además, en la quebrada de Camino Real ya
se viene trabajando un plan de gestión de
riesgos de desastre, como propuesta piloto
en la que también ha de participar el gobierno local y otros actores vinculados al tema.
De manera general hay consenso
en la necesidad de invertir en la prevención
puesto que por cada dólar invertido en mitigación, se ahorra entre cuatro a siete dólares durante el desastre y posterior recuperación del desastre3. En este sentido, el
Centro Guaman Poma ha destinado desde
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1989 al 2009 casi 5 millones de dólares (un 15% de su presupuesto institucional) a obras de tratamiento de quebradas
y prevención de manera coordinada con la población y la participación de los gobiernos locales,4 siendo uno de los pocos
actores locales que realiza este tipo de intervención.
¿Qué toca hacer ahora? A partir de este mapa, se
debe elaborar los mapas de vulnerabilidad y de riesgo (cuantificación específica de daños y pérdidas probables a través
de indicadores concretos) para la toma de decisiones tanto
a nivel del gobierno local como a nivel sectorial. Estos mapas
serán claves para definir usos de suelo y consignarlos en los
planes urbanos vigentes, así como también para establecer
las restricciones de ubicación de infraestructuras importantes
(salud, educación, institucional, servicios de emergencia) y de
líneas vitales (energía eléctrica, agua y desagüe, sistemas de
comunicación y vialidad). No se debe olvidar que es muy poco
lo que se ha avanzado al respecto y si existe alguna información, ésta se encuentra desactualizada.
Eliana Ricalde Ríos
Responsable de cartografía del CEC Guaman Poma de Ayala

(1) Censo Nacional XI de población y VI de vivienda 2007.
(2) Organización no gubernamental con más de 30 años de trabajo en la ciudad de
Cusco.
(3) Un aporte de US$ 40 mil millones para la mitigación de desastres podrían haber reducido las pérdidas económicas globales durante los años ’90 en US$ 280 mil millones
(Brohman, 2002).
(4) http://www.guamanpoma.org/inversiones.pdf
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Nuestra Sede

Hace cuatro años, uno de los últimos días de clase antes
de finalizar el curso, se pasó por la fundación un grupo
de cuatro chicas que querían colaborar como voluntarias
durante el verano.

Cuando

pensamos en chavales de
16 y 17 años, es probable
que se nos venga la imagen de personas alegres,
desenfadadas, quizá algo irresponsables, que
están deseando salir con los amigos, chatear,
“tuentiar”, cambiar de móvil y tener mucha ropa.
Sin embargo hay mucho más, os lo aseguro.
Cuando estas chicas me hicieron su propuesta de voluntariado, pensé que el trabajo que
tenemos por delante en nuestra organización y
en el que ellas podían colaborar, seguramente no
les resultaría atractivo, pero que este potencial
humano no se podía perder, al contrarío había de
reforzarlo y facilitar este tipo de iniciativas solidarias.
Me puse en contacto con las organizaciones sociales de Montilla que se mantienen
operativas durante el verano y con alguna empresa para saber si les interesaba acoger a jóvenes voluntarios que pudieran ser un apoyo en
algunas de las actividades que llevan a cabo. Y la
respuesta fue positiva. Ese verano estas chicas
comenzaron su labor de voluntariado, resultando
una experiencia muy gratificante para ambas partes. En mayo del año siguiente volví a contactar
con las organizaciones que estaban encantadas
de participar nuevamente en este proyecto. Visité los grupos de 3º y 4º de ESO y bachilleratos, se
hizo difusión en la radio y a través de cartelería.
Más de veinte jóvenes participaron ese verano, y
año tras año el número de voluntarios se ha ido
incrementando.
Voluntariado Joven surgió con la finalidad de facilitar la puesta en práctica de
valores como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad o la ayuda, y afectos

como el cariño y la alegría. Y este objetivo se cumple
verano tras verano. Es una oportunidad para ir creciendo, dando y recibiendo.
Este proyecto es un testimonio de que nuestros jóvenes
son personas alegres, desenfadadas, con ganas de divertirse,
pero esto es compatible y así debe ser, con el compromiso, el
crecimiento personal, el altruismo y la solidaridad.
Aprovecho estas líneas para agradecer a las organizaciones que colaboran la oportunidad que dan a estos jóvenes de
acercarse y conocer el trabajo que realizan, de integrarlos en su
actividad y ofrecerles un espacio de aprendizaje principalmente
en valores humanos con el máximo respeto y cariño.
Como no podía ser de otra manera felicito a todos los
jóvenes que verano tras verano dedican parte de su tiempo libre
a otras personas ofreciéndoles lo mejor de ellos mismos, su
sonrisa, su alegría, su cariño, su compañía, su ilusión.

Carmen Mesa Luque
Técnico de proyectos de la FSU
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El 25 de junio y como ya viene siendo costumbre desde hace 10 años,
la Fundación Social Universal cerró su curso por estas fechas que sirven de antesala a nuestras fiestas patronales con su acto de entrega
de premios. Los amigos y amigas que habitualmente nos acompañan
pudieron coincidir con nosotros que en cada ocasión, este encuentro
tiene un significado especial, porque son muchas las personas y entidades que ilustran el elenco de nuestros galardonados.
En medio de estos aires de incertidumbre, duda y crisis generalizada de
valores, de estructuras y de recursos
en los que nos vemos inmersos, actos
como los de esta noche suponen una
bocanada de autenticidad, de optimismo y de apuesta valiente por otro
tipo de sociedad y de reglas del juego
que la regulen. Otro mundo es posible, el futuro no está predeterminado
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ni mucho menos. Las cosas pueden
cambiar.
Esa noche tuvimos algunas muestras
muy significativas de estos elementos
que van luchando contracorriente para
hacer sucumbir esta teoría dominante
del catastrofismo, aportando su granito de arena para doblarle el pulso a
la desgana, al relativismo, a ese ence-

rrarse cada cual en su propio mundo
olvidándose de los que menos tienen y
son incapaces de salir a flote.
No está en nuestras manos cambiar
el rumbo de nuestro Planeta, pero sí
darle instrumentos de desarrollo personal a esos niños, jóvenes y adultos
de las barriadas onubenses de La Navidad y Marismas del Odiel. Y aquí
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nos encontramos con personas de la gran
talla humana de Dña. Paula Santiago Domínguez

Y mirando el arcoíris donde la luz del sol
se descompone en un haz multicolor, nos
alegra ver a hombres y mujeres que han
tomado conciencia de que nuestra socieNiños que son nuestro futuro y que en dad cada vez tiene que ser más plural y
muchas ocasiones son víctimas de una so- hemos de darle cabida a esos ciudadanos
ciedad que les niega el cariño y protección. de otras nacionalidades y creencias que
Por eso queremos resaltar a los que ponen están llamando a nuestras puertas o ya
la voz de alarma a estos hechos y buscan viven entre nosotros. Ante esta realidad
los medios para subsanarlos. Y ahí quisi- cambiante, en lugar de quejas y protestas,
mos resaltar al Teléfono de Notificación de ofrecen soluciones buscando su plena inSituaciones de Maltrato Infantil
tegración en nuestra sociedad andaluza a
través de la inserción laboral, de la formaAnte una Tierra que se degrada y conta- ción y de la cooperación de los empresamina sus productos y alimentos, nos alegra rios andaluces con otros de los países en
presentar a mujeres que a través de la desarrollo haciéndolos protagonistas de su
ciencia y la investigación potencian que es propio progreso. La Fundación Persan está
necesario establecer el equilibrio entre to- haciendo un buen trabajo en este ámbito
dos los componentes de la Naturaleza, que y por eso mereció encontrarse entre los
hay que volver a la producción ecológica galardonados.
en el fomento de la biodiversidad y en la
sostenibilidad. La ciencia siempre tiene que Como pórtico de este acto de entrega conestar al servicio del hombre y no sólo del tamos con la actuación del grupo musical
capital y el progreso incontrolado. Personas Arbós que supieron con su música de cuercomo nuestra paisana Dña. María Dolores da predisponer el ánimo de los asistentes
Raigón Jiménez está dedicando su trabajo para las intervenciones que vendrían a
investigador y educativo en este campo.
continuación.

También disfrutamos con la palabra prestigiosa de D. Juan Manuel Suárez Japón,
rector de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), que disertó sobre “La
Universidad en el tiempo de las incertidumbres”. Valiosísima aportación la suya de
las pautas que ha de seguir esta institución
clave de nuestra sociedad para ayudar a
buscar soluciones a los planteamientos que
cuestionan a nuestro mundo actual.
Esa noche unimos nuestras manos en pro
de una sociedad más justa y plural, de
una infancia y juventud a la que queremos
brindarle alas para emprender su propio
vuelo de desarrollo personal y una tierra
cada vez más respetuosa con sus propias
raíces. Para lograr estos buenos deseos es
por lo que año tras año queremos galardonar a estas personas que día a día lo
están intentando cada cual en su propio
ambiente.
Manuel Ruz Feria
Secretario de la FSU
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Dña. María Dolores Raigón Jiménez
Por emprender una investigación exhaustiva y certera sobre las
relaciones entre salud y alimentación en el marco de la producción
ecológica, así como de su relevancia en el fomento de la biodiversidad y la sostenibilidad de las sociedades humanas

Fundación Persan
Por volcar la experiencia y la responsabilidad social de
una empresa líder al servicio de la plena integración
laboral de la población inmigrante en la sociedad andaluza

Dña. Paula Santiago Domínguez
Por promover el respeto de los derechos humanos, la igualdad
de oportunidades y la inserción sociolaboral de niños y jóvenes
en situación de marginalidad en las barriadas onubenses de La
Navidad y Marismas del Odiel.
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Teléfono de Notificación de
Situaciones de Maltrato Infantil
Por constituirse en un instrumento público y
gratuito que permite detectar de forma rápida
situaciones de alto riesgo y facilitar así una intervención más adecuada a cada caso

de interés

El Comercio Justo:

cuando nuestro consumo se
convierte en motor para la
erradicación de la pobreza y
de cambio social
Comercio ¿Justo? Es lo que
muchas personas se preguntan al
entrar en las populares tiendas de
Comercio Justo extendidas por
todo el mundo. No es una idea
nueva, desde hace más de 40 años
vienen desarrollándose iniciativas
de Comercio Justo que tratan
de promover una mayor justicia
en el comercio internacional,
favoreciendo reglas que beneficien
a los pequeños grupos de
campesinos/as, agricultores/as
y artesanos/as desfavorecidos. A
continuación expondremos una
breve reseña histórica de cuáles
son los principios de Comercio
Justo y cómo podemos reconocer
estos productos.

Breve introducción histórica: “COMERCIO, NO AYUDA”

Fue

en 1964 durante la Conferencia de UNCTAD cuando se oyó por primera
vez el grito de “Comercio, No Ayuda”. En aquel momento, los países
altamente industrializados eludían problemas vitales tales como el precio de las
materias primas y la apertura de los mercados, centrando sus actuaciones sobre los
países del Sur en la concesión de créditos y ayuda oficial para el desarrollo.
En la Europa de los 60, los problemas Norte-Sur fueron recogidos por diferentes colectivos que empezaron a protestar contra el comercio internacional y
la desigualdad en el reparto de poder. Entre estos grupos, nació la idea de crear
tiendas “UNCTAD” para vender productos del entonces denominado Tercer Mundo,
cuya entrada en el mercado europeo era obstaculizada por los aranceles y otros
obstáculos a la importación.

En abril de 1969, la primera “tienda solidaria” se inaugura en el pueblo holandés de
Breukelen. Fue el inicio de un periodo de rápido crecimiento, pues en tan sólo dos años los
Países Bajos ya poseían 120 tiendas de este
tipo y el movimiento se difundió rápidamente
en Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia,
Gran Bretaña y Bélgica. Desde entonces hasta
nuestros días nuevas organizaciones y tiendas
de Comercio Justo han ido sumándose a este
movimiento.
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¿Cuáles son los objetivos del
Comercio Justo?

prácticas del comercio internacional”. Definición de FINE 2

El principal reto del Comercio Justo es lograr regular y equilibrar el comercio
mundial en beneficio de los actores más
desfavorecidos, es decir, los productores
del Sur. Así, el objetivo es alcanzar que el
proceso productivo y comercial genere un
impacto social en el seno de las economías locales de los productores.

Gracias al Comercio Justo los
productores de los países en desarrollo
pueden acceder a los mercados del Norte
estableciendo relaciones comerciales en
las que se reducen al máximo los intermediarios y en las que no sólo se contemplan
criterios económicos sino sociales y ambientales.

El Comercio Justo es una reacción
a las actuales reglas del comercio internacional y se plantea como una vía complementaria a la ayuda que tradicionalmente
se ofrece a través de los agentes gubernamentales y las ONGDs1 , ya que sólo
puede actuar en un segundo momento del
desarrollo, una vez creada la infraestructura necesaria y cuando los grupos locales
ya están organizados. Para el Comercio
Justo, el gran desafío de los países empobrecidos pasa más por la redistribución
equitativa de los recursos y de la renta
que por una expansión de los mercados.

¿Qué es el Comercio Justo?

El Comercio Justo es un
movimiento internacional
formado por organizaciones del Sur y del Norte,
con el doble objetivo de
mejorar el acceso al mercado de los productores
más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del
comercio internacional.
Las principales organizaciones de
Comercio Justo a nivel internacional han
consensuado la siguiente definición: “El
Comercio Justo es una asociación de comercio, que busca una mayor equidad en
el comercio internacional. Contribuye a un
desarrollo sostenible ofreciendo mejores
condiciones comerciales y asegurando los
derechos de productores y trabajadores
marginados, especialmente en el Sur. Las
organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas
para conseguir cambios en las reglas y
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Los principios de Comercio
Justo:
• Creación de oportunidades para grupos productores desaventajados
• Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades
básicas de las comunidades productoras y
a los consumidores
• Relación comercial equitativa y a
largo plazo con los productores
• Precio justo a los productores que
cubra los costes de una producción y un
modo de vida digno
• Lucha contra la explotación laboral
infantil
• Equidad de género
• Condiciones laborales dignas, protegiendo los derechos humanos y de los
trabajadores
• Construcción de capacidades y asistencia para los grupos productores desaventajados
• Información y sensibilización sobre
Comercio Justo

Actores de Comercio Justo:
desde el productor al consumidor
En los países del Sur, las
comunidades más pobres se organizan para conseguir una vida
digna y constituyen cooperativas
de campesinos, grupos de mujeres, artesanos, asociaciones
de carácter social (que trabajan
con niños y niñas de la calle, con
marginados, etc). Son los productores, el primer eslabón del Comercio Justo y el resultado de su
trabajo es un sinfín de productos
de alimentación, textiles y artesanías (artículos para el hogar, ce-

rámica, bisutería, marroquinería,
juguetes...)
En los países del Norte,
las organizaciones de Comercio
Justo trabajan con estos grupos,
con el fin de abrir mercado a sus
productos. Así, las importadoras
y las tiendas de Comercio Justo
hacen posible que sus artículos
lleguen a nuestras manos.

de interés

“

En Europa hay más de
3.000 tiendas de Comercio
Justo, y en España todavía
no superan la centena.
Los consumidores son el
eslabón final que hace
posible el Comercio Justo

En Europa hay más de 3.000 tiendas de Comercio Justo, y en España todavía no superan la centena. Los consumidores son el eslabón final que hace posible el
Comercio Justo.

En las tiendas de Comercio Justo
especializadas se pueden encontrar todo
tipo de productos de Comercio Justo; en
Córdoba capital existen las siguientes:

¿Cómo reconocer a los productos de Comercio Justo?

IDEAS del Mundo

Hoy por hoy los productos de Comercio Justo podemos encontrarlos en
todos sitios, desde Tiendas de Comercio
Justo especializadas hasta en supermercados.

C/ Claudio Marcelo, 7 (Junto a Ayuntamiento de Córdoba)

Nueva Aventura,
Avda. de Jesús Rescatado (En zona
Viñuela)

Almocafre

Para reconocer que es de Comercio Justo podemos utilizar dos vías:

Avda. de los Custodios (Frente a Bomberos)

Que tenga sello FAIRTRADE, y
ello nos garantiza que en la fase
de producción se cumple con los
principios de Comercio Justo. Este
sello pueden obtenerlo empresas
convencionales y comercializar
sus productos bajo el mismo.

¿Qué puedes hacer?

Que sea un producto comercializado por una Organización de
Comercio Justo acreditada por
WFTO. Con este sello se nos
garantiza que tanto el productor
como el importador y distribuidor cumplen con los
principios de Comercio Justo, y además realizan
campañas de sensibilización e incidencia política a
favor del Comercio Justo.

Participa en alguna de las campañas que desarrolla IDEAS o visita las tiendas de Comercio Justo:
Programa de Compra Responsable
cuyo objetivo es asesorar a las administraciones públicas y al sector empresarial para
la integración de criterios éticos, sociales
y ambientales en sus compras y contrataciones facilitando así un papel más activo
como agentes de desarrollo sostenible.
(más información: www.comprapublicaetica.org

Programa de Ciudades por el
Comercio Justo que trata de promover
acciones de apoyo y fomento del Comercio Justo y el Consumo Responsable en
coordinación con los agentes locales (públicos, empresariales y sociales, así como
la ciudadanía en general). Ciudades como
Córdoba, Málaga, Madrid, Albacete, Bilbao
o León participan en el proyecto para convertirse, en el corto plazo, en “Ciudades
por el Comercio Justo”, estatus que ya
ostentan 800 ciudades en todo el mundo
(más información en www.ciudadporelcomerciojusto.org

IDEAS, una Organización de
Comercio Justo
IDEAS son las siglas de Iniciativas
de Economía Alternativa y Solidaria. Es una
entidad andaluza sin ánimo de lucro con
implantación en todo el Estado español.
Su objeto social es transformar el entorno
económico y social a través de la promoción y desarrollo de iniciativas de Economía Solidaria, Comercio Justo y Consumo
Responsable.

Más información en www.ideas.
coop o en el teléfono 902 107 191
David Comet
Organización de Comercio Justo IDEAS.
Fotografías artículo: Organización de Comercio
Justo IDEAS.

(1) Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo
(2) FINE es una plataforma informal que aglutina a
los principales referentes de Comercio Justo (IFAT,
EFTA, FLO, NEWS)
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solidarios

Ángel Polivio
Minga Ambuludí
Director de la Fundación Kawsay

¿Cuál es el origen del pueblo indígena Saraguro?
El pueblo Saraguro no tiene un origen definido claramente, pero se ha establecido aproximaciones que somos originarios de los altiplanos del Perú o Bolivia, descendientes de
los mitmakuna, quienes en tiempos del incario fueron traídos
al frente de los inkas conquistadores que venían desde el sur
tomando los territorios del Chinchaysuyu. Por tanto se puede
creer que pertenecieron a ejército real del Inka.

Kawsay es un proceso colectivo de
indígenas y mestizos con vocación
de servicio a la comunidad para
generar acciones conducentes a
una vida digna. Nace, vive y trabaja desde, con y para el pueblo
indígena y campesino. Desde su
creación en 1997, Kawsay facilita
el desarrollo social y el manejo
sustentable de recursos naturales de las comunidades andinas
y amazónicas de la región sur del
Ecuador, a través del fortalecimiento de capacidades locales, la revitalización cultural y el fomento de
principios y valores desde la cosmovisión andina. En la actualidad,
Ángel Polivio Minga ostenta el
cargo de director ejecutivo de esta
institución.
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¿Qué caracteriza el modo de vida y la cultura de estas comunidades?
Las formas de vida de las familias Saraguros no difieren
de las de otras culturas indígenas del Ecuador. Cada comunidad tiene su estructura organizativa bien formada, cada familia
sabe cómo participar en la organización, sus responsabilidades
y sus limitaciones, así como sus deberes y atribuciones.
En cuanto a su cultura, se practican mucho actos relacionados con las fiestas y los rituales propios en cada época,
aquí vale la pena manifestar que existe un fuerte sincretismo
entre lo cristiano católico y algunas manifestaciones propias de
la cultura originaria o andina.

¿Cuáles son sus principales obstáculos para
alcanzar el desarrollo?
No podría decir que existen obstáculos, pero en algunos casos hay limitaciones en cuanto a oportunidades laborales
y a participación en espacios políticos para las comunidades
y organizaciones. En otros casos, han sido las mismas organizaciones las que no han permitido generar un desarrollo de
manera integral en las comunidades por cuestiones de pugnas
de poderes, por ejemplo.

solidarios

¿Cómo nace la Fundación Kawsay?
Kawsay nace desde el sentir propio de un grupo
de personas que en la década de los 90’ soñamos en poder hacer algo desde nosotros y para nosotros, para ello
dedicamos el tiempo necesario para conformarnos en fundación.
Ahora conformamos un grupo de personas indígenas Saraguro y también de no indígenas.

¿Cuáles son los objetivos estratégicos
y las áreas de actividad principal de la
fundación?
Entre los objetivos estratégicos que nos planteamos son:
1.- Impulsar el Desarrollo Social de las comunidades
a través del fortalecimiento de la educación intercultural,
salud familiar y comunitaria, y la promoción de los derechos sociales.
2.- Promover el Manejo sustentable de Recursos Naturales de las comunidades con la implementación de
proyectos productivos, turismo comunitario y seguridad
alimentaria.

En cuanto a las actividades, de manera general, son:
• Atención a la infancia en educación inicial y promoción de
los derechos.
• Atención a personas con discapacidades.
• Fomento de la producción y productividad en algunas comunidades.
• Mejoramiento de las infraestructuras educativas en las
comunidades.
• Fomento de políticas para la protección de los recursos
naturales.

¿En qué ha consistido la cooperación de
la Fundación Social Universal en estos
años?, ¿qué se ha logrado con nuestra
ayuda?
En los últimos años hemos tenido la gran posibilidad
de trabajar con la cooperación de Fundación Social Universal,
con quien hemos tenido la posibilidad de implementar políticas para el manejo participativo de recursos naturales en
la zona, promoción de la seguridad y soberanía alimentaria,
apoyo al fomento de la producción de animales menores con
las familias de algunas comunidades en el cantón Saraguro.

¿Qué se espera de esta relación institucional en el futuro?
Creemos que el aporte significativo que ha hecho la
Fundación Social Universal fortalece nuestras acciones en
las comunidades, así como la presencia institucional en la
zona de ambas fundaciones. Con el aporte futuro creemos
que más familias podrán recibir atención relacionada con la
producción agropecuaria, que es nuestra prioridad para este
nuevo año.

Para terminar, ¿quisiera compartir con nosotros alguna experiencia o anécdota o
imagen que le haya marcado de manera
especial en estos años?
Cuando empezamos a crear y establecer nuestra institución tuvimos una serie de críticas en contra nuestra de
parte de algunos dirigentes de las comunidades. Hoy en día,
trabajamos con ellos mismos y sus comunidades. En aquel
entonces no hicimos caso y trabajamos de forma directa con
las familias en cada comunidad y fuimos bien recibidos, eso
nos dio fortaleza para seguir en la lucha por una comunidad
más digna y actuar siempre con justicia desde nuestra intervención.
fundación social universal
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Oteadores
del desconsuelo
Francisco Cacheira es arabista de formación y técnico en proyectos de cooperación internacional al desarrollo de
profesión y vocación. Después de años
residiendo en países árabes, en 2009
cambió su geografía profesional para
incorporarse como cooperante a los
proyectos que implementa la Diputación
Provincial de Córdoba en el norte de Perú.
Durante un año, acompañó a la ONGD
Asociación de Yachachiq-Solcode en sus

En

2009, el Fondo Monetario Internacional felicitaba a Perú por su estabilidad económica; alcanzando incluso,
el segundo puesto en el ranking latinoamericano. Más adelante, en abril de 2010, el
gobierno central peruano se jactaba ante
todos los medios de comunicación, de
estar a punto en el cumplimiento de una
meta fundamental: reducir a la mitad los
porcentajes y niveles de pobreza extrema. Afirmación que dejaba estupefactos
a cooperantes locales e internacionales,
sabedores del engorroso camino que toca
recorrer, cuando se trata de defender la
sostenibilidad de proyectos implementados en la sierra altoandina de Piura. Región al noroeste, más cercana a la frontera
ecuatoriana que a la capital limeña, Piura
es un diamante en bruto por excelencia.
Las monumentales cifras de sus recursos
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intervenciones para la recuperación de los
derechos sociales, económicos, culturales
y medioambientales de las comunidades
campesinas de la sierra piurana.
Nuestra Fundación contó con su valioso
apoyo en el diseño del proyecto “Desarrollo productivo cualitativo de las pequeñas
asociaciones rurales de productores de la
sierra altoandina de Piura”, recientemente
aprobado por la AACID.

minerales: petróleo, gas, fosfatos, potasio,
carbón, azufre, baritina, bentonita, cobre,
molibdeno, plomo, plata, zinc, tungsteno,
titanio, oro...; marean y agudizan los afilados colmillos de las multinacionales extranjeras, las grandes beneficiadas por venia y connivencia gubernamental. A pesar
de constituir una zona tan encumbrada en
todas las estadísticas y coloreados gráficos de centros industriales, el progreso sigue siendo el gran ausente en el cotidiano
de sus habitantes.
El diálogo y el trabajo continuado
con comunidades campesinas, te ofrece
la imagen real de un país que, casi de manera exclusiva, concentra la mayor parte
de sus energías y capacidades en la macroeconomía. El Derecho, como legislador
de igualdad ciudadana y limitador de arbi-

trariedades, se convierte en quimera. En
la ruta hacia los pequeños caseríos de las
áreas montañosas, donde se concentran
cantidades ingentes de recursos naturales; te llama la atención la inexistencia de
carreteras asfaltadas, la presencia de escolares esquivando el barro o de mujeres
encorvadas durante largos kilómetros por
el peso de tanta leña a sus espaldas. Los
ceibos aparecen intermitentes en la ventanilla de la camioneta y los claros petrificados de las accidentadas y erosionadas
laderas te avisan de una deforestación
acuciante; 15.000 hectáreas de bosque se
pierden cada año, dato del propio gobierno
peruano.
Por fin, la llegada a los caseríos
te relaja de las sacudidas de tu medio de
transporte; y mientras te das de bruces

“
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La pésima comunicación terrestre,
la insuficiente financiación de las
administraciones locales y el olvido
político-administrativo, entre otros; deja a
un gran número de caseríos excluidos de
los pocos servicios públicos a disposición

con todas las carencias existentes, los
trabajadores de la ONGD local te van explicando los proyectos realizados, en marcha
y las futuras intervenciones. Los locos bajitos corretean a tu alrededor y algunos te
miran con cara de extrañeza: “¿qué hace
éste aquí?, tan blanquito, altito y redondito”. Te tocan, te sonríen y enseguida se
enganchan de tu mano. Los pobladores
te muestran con satisfacción los avances
logrados; y más aún, poniendo de manifiesto su extrema modestia, agradecen
constantemente tu colaboración. Cuando
pasan las horas, y venciendo su timidez,
comparten contigo sus desazones diarias.
“Los niños hoy no han ido al colegio, el profesor sólo viene algunos días a la semana”. Debido a las grandes distancias, en
boca de unos; por los bajos salarios del
Ministerio de Educación, según otros. Nos
sentamos a comer y te ofrecen todo lo que
tienen: arroz con un minúsculo pedacito de
pollo o cuy, platanitos fritos y una taza in-

“

mensa de café; exquisito a cualquier hora.
Pero todos los días el mismo menú, hace
mellas en los dientes de los más pequeños
y acusa la desnutrición. Y te preguntas por
qué sucede, rodeados como están de una
increíble biodiversidad. La mayoría posee
pequeñas chacras, plantíos o huertos con
frutas, vegetales y plantas inimaginables,
además de sus animales de crianza doméstica. Y es que viven en la economía
de la supervivencia, en el miedo al no tener
mañana. A pesar de los grandes esfuerzos
desplegados en programas de nutrición y
seguridad alimentaria, siguen priorizando
la venta de su producción antes que el
consumo propio; para así obtener réditos
que les provean de los supervalorados objetos urbanitas o que les permita ahorrar
para el pago de los estudios futuros de su
hijo más aventajado.
La energía eléctrica llega de manera irrisoria, con el consiguiente e imparable

sonido de los transformadores. Mientras
los nuevos baños ecológicos desplazan a
las letrinas comunitarias; los reservorios
de agua potable se quedan en meros vocablos grandilocuentes. Las denominadas
“cocinas mejoradas”, alabadas por las
agencias de desarrollo y subvencionadas
con fondos ministeriales, van sustituyendo
a las ancestrales tulpas –piedras amontonadas en forma de pirámide y dispuestas
en habitaciones de suelo arenoso y escasa
ventilación, que esconden sarcófagos cargados de enfermedades respiratorias–. En
salones improvisados para la cohabitación
de animales y personas buscando el calor
en largas noches de invierno, se escudriñan las señales de un viejo televisor. En el
mejor de los casos, descubriendo lejanos
mundos a sólo cinco horas de camino, interrumpidos por súbitos apagones y constantes cambios de canal a la sazón del
“más pudiente” del caserío.
La pésima comunicación terrestre,
la insuficiente financiación de las administraciones locales y el olvido políticoadministrativo, entre otros; deja a un gran
número de caseríos excluidos de los pocos
servicios públicos a disposición. No es de
extrañar que la gestión de basuras sea
uno de los graves problemas, contaminando ríos y suelos a falta de su recogida y
procesamiento. En este punto, las ONGD
locales con financiación de otros países,
implementan pequeñas intervenciones,
que aunque no suficientes, sí inciden en la
mejora del hábitat y el cambio de conciencias. Pero los campesinos claman por algo
más. Requieren la adquisición de técnicas
y útiles que les permitan bajar y erradicar
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Hay que poner en manos de los campesinos
una nueva forma de apreciar sus chacras
y parcelas, una alternativa basada en la
agricultura ecológica y la responsabilidad
social, cultural y medioambiental que
signifique un hito en el devenir de sus
comunidades

los niveles de contaminación. La basura
creada por los habitantes es una minucia
frente a la contaminación provocada por
las empresas mineras, nacionales y extranjeras, en la zona. Existe una decisión
centralista y sin consentimiento de los propios afectados, de transformar a Piura en
una región minera cuando en realidad es
ecológicamente frágil, densamente poblada y agrariamente muy activa. Asimismo,
emergen explotaciones mineras ilegales,
sin previos estudios de los yacimientos,
que ponen en peligro las tradicionales formas de vida. Se crean focos de “nuevos
ricos” que imponen sus leyes, en muchos
casos apoyados por altos cargos locales u
obviados de manera consciente; favoreciendo la creación de nuevos decorados
hollywoodienses de espagueti western, en
los que “el malacara” no dudará en sacar
su Colt 45 contra nacionales o extranjeros
que osen acercarse con banderas de cooperación.
“Es difícil sobrevivir solamente con el cafeto y la panela”, sobrevuela
como grito callado en asambleas de campesinos con mirada baja. Y aunque complicado y largo, es imprescindible ahondar en
un proceso que rompa con las cadenas de
comercialización existentes. Instituciones
monopolistas, disfrazadas de asociaciones
no lucrativas, tasan grandes cantidades de
quintales a los que borran con sonrisas hipócritas, todo vestigio del sudor que costó
su recogida y elaboración. Hay que poner
en manos de los campesinos una nueva
forma de apreciar sus chacras y parcelas,
una alternativa basada en la agricultura
ecológica y la responsabilidad social, cul-
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tural y medioambiental que signifique un
hito en el devenir de sus comunidades.
Como síntesis de mis experiencias, especial mención a todas esas personas solidarias que se dejan la piel en
cada lugar del mundo. Y aunque su labor
se metamorfosea en un pequeño ratón
frente a grandes elefantes detentores
del poder, debemos continuar agrupando
conciencias y denunciar todo aquello que
degrade la dignidad. Quién haya compartido terreno con los desfavorecidos, se dará
cuenta de lo insulso de la pregunta: ¿por
qué debemos cooperar? Pero sí deberíamos interrogarnos sobre cómo podemos
hacerlo bien o mejor, cómo evitar que la
Cooperación al Desarrollo se convierta en
un modus vivendi que desvirtúe su objetivo principal. Se colabora con y para los

“

demás; para aprender, para ver más allá,
e incluso, para cuestionar y reconsiderar
continuamente nuestra filosofía de vida.
Mas, si en nuestros países llamados “desarrollados” no logramos curarnos de la
apoplejía originada por el consumismo, y
continuamos preconizando un mal entendido Welfare State; entonces, las comunidades campesinas de la sierra altoandina
de Piura y muchísimas otras regiones del
mundo, continuarán debatiéndose entre
sus chacras de café y los apabullantes
lumínicos de las ciudades, acrecentando
irremediablemente los asentamientos humanos de las periferias y engrosando las
altas estadísticas de pobreza.

Francisco Cacheira Mahíquez
Técnico de Cooperación Internacional

No se
olviden de
los pobres

opinión

Bien sabemos que en el mundo padecen pobreza cerca del 60% de las gentes, que
es escandaloso el número de personas que mueren de hambre y – lo peor - de sed,
que la carencia de vacunas – cuyo precio no supera los 10 centavos de dólar – causa
el deceso de miles, de millones de personas; que literalmente en muchas partes del
mundo hay gentes – y no pocas – que han vuelto a habitar las cavernas; que la falta de
vivienda y de seguridad social es escandalosa, que hay millones y millones de seres
humanos que no sueñan, que no tienen proyectos porque a duras penas logran satisfacer las exigencias de supervivencia.

La brecha entre ricos y pobres

En

nuestras naciones “nada falta a los pocos” aunque “casi
todo falte a los muchos”. No carecemos de ningún “símbolo de estatus”. Es el estatus, que busca “reafirmarse”. Es el
rico Epulón…! “Había un hombre rico que se vestía de púrpura y
lino, y todos los días celebraba espléndidos banquetes”. Y había
también un pobre, llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y
cubierto de llagas, que quería saciar su hambre con lo que tiraban
de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas”
(Lc 16, 19-21).
Leamos con toda intensidad las palabras centrales de
la historia, masticándolas como hombres y mujeres del siglo XXI.
A la mesa de Epulón (bien pueden ustedes darle el
nombre que quieran, aun el propio; esa decisión es muy personal)
se sientan hoy cada vez menos; y muy pocos comen cada vez
más y mejor. La “calidad de vida” ha hecho su aparición y será
bien difícil entender la “cultura del desperdicio”. Solamente se

acepta lo perfecto, lo que según los cánones se denomina “superior calidad”. Y el resto, se arroja.
Lázaro recoge “los sobrantes”, pero es preciso entender que el número de los “Lázaros” ha crecido de una manera
impresionante, que la mesa por debajo está llena y, a pesar de
todo lo que “sobra”, “las migajas no alcanzan para todos”.
Recuerdo aquel que, con cinismo, afirmaba que la solución de los problemas sociales consistía en “dejar caer sistemáticamente” más y más migajas a quienes se agitan debajo de
la mesa. Otros pensamos que es preciso traer sillas, bancos y
asientos para ampliar el número de comensales de aquellos que
se sientan a la mesa, que tienen un puesto en la sociedad. No
ha faltado el asombro ante la idea de ver más rostros humanos
sentados decentemente participando del desarrollo.
En este momento me acuerdo con gratitud de los perros y de los gatos. ¿No han visto ustedes que ellos no tienen
ningún problema – sea cual sea la raza, el color o el pedigrí –
para reconocer la “perridad” o la “gatidad” de sus semejantes? En
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cambio nosotros, pobres seres humanos,
sí tenemos ese problema y sufrimos con él
y nos esforzamos en superarlo. ¿Recuerdan ustedes que el mismísimo Aristóteles
tenía dificultades y hablaba de los esclavos como “unos animales muy parecidos
a nosotros”? Pero eso era antes de Cristo;
sin embargo, la dificultad reapareció en
esa gran época de la gran filosofía – entre
los siglos XV y XVIII – y nos tocó realizar sínodos y concilios para decidir si los indios
y los negros eran seres humanos.
Y luego de todo esto, cuando
ya decidimos que sí, que eran humanos,
cuando nos sentimos orgullosos de nuestra inteligencia y consignamos su resultado en la Carta de Derechos Humanos, se
nos volvió a olvidar, y todavía hay discriminación por la raza, por el color de la piel,
por el sexo y – lo que es peor – por los
ingresos. Y no nos asustemos de que lo
mismo nos haya acontecido con la mujer,
y ella ha tenido que ganarse su puesto en
la sociedad luchando con tesón.
Hoy el problema ha vuelto con
otras características. Los europeos y los
americanos del Norte se preguntan si el
migrante es o no tan humano como nosotros. Por el momento somos para los europeos “sudacas” o “extracomunitarios”.
Claro está que nosotros nos preguntamos
lo mismo con el “excluido”, tan parecido a
nosotros, sólo que …
La xenofobia ha retornado: no
tiene el color de la piel; necesariamente
tiene el duro color de la pobreza, la dura
verdad de vivir bajo la mesa y no estar
“sentado a la mesa del Padre”.

Entonces, ¿para dónde
vamos?
Quienes observen el mundo hoy,
saben que estamos bordeando el abismo,
que la guerra contra Irak es tan solo una
guerra publicitada pero que por el momento son 35 las guerras que cursan en
el mundo con un coste de vidas inimaginable.
El mundo, nosotros todos tenemos que detenernos y mirar de nuevo
nuestra “carta de navegación” y poder hacer cara al desafío de la pobreza.
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Duele decirlo, pero, si se
aplicaran los recursos que
de manera fácil presupuestamos para la muerte, al
propósito único de que la
gente no muera de hambre y de sed, esos recursos
serían más que suficientes.
Lo que está haciendo falta es la
“voluntad política” necesaria para ver que
se puede comprar seguridad terminando
con el hambre y la miseria del prójimo.
Duele ver a quienes se autodenominan “demócratas” suponer que quien
ha recibido de la democracia tan solo
carencias va a ser defensor acérrimo de
ella.
Ya no es la ideología la que nos
divide: quien mire la “América nuestra” va
a encontrarse con el renacimiento de los
viejos populismos centrados en la voluntad
y en la decisión de que las gentes tengan
algo para comer.
¡Es indigno un ser humano hambriento o sediento en el tercer milenio!
Es un derecho sobrevivir, y a ese derecho
debe concurrir la política con todo el poder
que le ha sido atribuido.

Por los caminos de la
globalización
Queridos amigos, despunta el
alba de la globalización con su primera
guerra. Esta guerra traerá mayor pobreza. Tenemos que seguir insistiendo en la
verdad de la paz. Ahora, por voluntad de
los hombres, ha llegado la muerte. Es lamentable. No debe molestarnos, sin embargo, la globalización de la economía, la
globalización de la política. No deberíamos
molestarnos si antes procedemos con claridad y con valor a poner en vigencia un
pre-requisito que cambia el signo de las
cosas. Ese pre-requisito es la “globalización de la solidaridad”.
Si esta globalización no tiene
lugar, todas las demás facetas de la globalización nos van a destruir.

Globalización económica
sin globalización de la solidaridad es el suicidio de
los pobres, y por tanto el
de la mayoría de la humanidad.
No podemos continuar; estamos
marchando no sólo a la globalización de
los mercados, lo que significa la concentración de la riqueza, sino a la globalización
de la pobreza, que significa aceptar que,
para los pobres, la esperanza fue ajusticiada.
Una mirada detenida sobre el mundo nos debe llevar a pensar que la primera
gran lucha es contra la miseria, contra el
egoísmo, contra la indiferencia, contra el
conformismo. Es preciso entenderlo: ¡la
pobreza es el mayor enemigo de la paz!
Card. Oscar A. Rodriguez Maradiaga,
Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) y presidente de Caritas Internacional
“Extraído, con permiso del autor, del discurso en el Congreso de Honduras al serle entregada la
Gran Cruz Extraordinaria con motivo del 25º aniversario de su ordenación episcopal.)
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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 2010 colaboramos en:
- La cesión de sede a la Asociación AMATE para su actividad
institucional: terapias individuales y grupales, talleres, jornadas
y asambleas de la institución.
- Las reuniones y asambleas de la junta directiva de la
Asociación CAAE.
- Algunas actividades culturales del IES Emilio Canalejo de
Olmeda y del IES Inca Garcilaso de la Vega.
- Las colectas de sangre del Centro Regional de Transfusión
Sanguínea.
- La Gymkhana del Alzheimer organizada por la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAMO).
- La conferencia conmemorativa del Día de la Mujer organizada por el Centro de Educación Permanente “Antonio Gala”.
- La campaña educativa “Teatro y Música para la Diversidad
y el Debate” organizado por Veterinarios Sin Fronteras.
- La charla sobre almacenamiento de residuos radioactivos a
cargo de Enresa del IES Emilio Canalejo.
- Las XX Jornadas sobre prevención del alcoholismo en Montilla organizadas por la Asociación AMOR.
- Las reuniones de la junta directiva de la Asociación Cultural
El Coloquio de los Perros.

- La exposición de pintura del taller de Rafael Jurado.
- Los talleres de la Asociación Encaje de Bolillo de
Montilla.

Los días 9 y 10 de febrero, la Diputación de Sevilla y el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) organizaron las I Jornadas Internacionales
sobre “Agua y Seguridad Alimentaria” como foro de debate,
reflexión e intercambio de experiencias y buenas prácticas de desarrollo sostenible. La Fundación Social Universal
participó en el panel de experiencias en proyectos de
seguridad alimentaria y con un stand en el espacio expósito del patio de la Diputación bajo el lema denominado
“Modelo de Gestión Predial: una experiencia de seguridad
alimentaria y desarrollo rural sostenible”.
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Durante el mes de octubre, una delegación de ocho representantes municipales
peruanos participaron en unas pasantías de intercambio de experiencias en
gestión del desarrollo económico local en las provincias de Córdoba y Sevilla.
Esta actividad está programada dentro del proyecto “Consolidación de los
procesos de promoción concertada del desarrollo económico local en la región
Cusco” cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo.
Esta pasantía está pensada para convertirse en un elemento complementario
de la formación recibida a través del Diploma en Gestión del Desarrollo Económico Local cuyo objetivo es desarrollar capacidades e instrumentos para la
gestión de políticas locales de promoción del desarrollo económico territorial.
Los encuentros celebrados han permitido conocer la organización del sector
público español y las estrategias de articulación pública-privada para la promoción del desarrollo Económico Local, así como experiencias en los sectores
de turismo, madera-muebles, desarrollo rural, agroindustria, promoción de
empleo, clusters, distritos industriales y escuelas de empresas.

La exposición fotográfica “Luces y voces del mundo andino” recoge una muestra
de algunas de las instantáneas tomadas por el fotógrafo montillano Francis
Salas en su visita a los proyectos de cooperación al desarrollo de la Fundación
Social Universal de la región andina. Esta exposición se presentó en el salón de
actos de San Juan de Dios de Montilla en el mes de enero, y ha sido exhibida
igualmente en la Casa de la Cultura de Cabra (del 12 al 18 de abril), en el
patio barroco del Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba (desde el
17 al 30 de septiembre) y en la sala virtual de la web 0,7 del Parlamento de
Andalucía. Asimismo, la Delegación de Cooperación Internacional al Desarrollo
de la Diputación de Córdoba ha editado un catálogo con la totalidad de las
imágenes y textos que componen esta la muestra.
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El pasado mes de agosto, después
de quince años de trabajo en esta
fundación, se jubiló el compañero
Manolo Navarro. Manolo ha visto
nacer y crecer a esta fundación,
hizo posible en los primeros años
las comunicaciones por radio con el
continente africano, ha acogido en
nuestra sede a multitud de colectivos locales y del resto de Andalucía
y se ha desempeñado en diversas
labores administrativas y logísticas
de nuestra entidad. La FSU ha sido
y es su casa, y siempre tendrá las
puertas abiertas para su regreso.

La cadena de televisión local por
cable Montilla Televisión dedicó uno
de sus programas “Punto de vista”
a difundir la identidad y actividad
de nuestra fundación, la realidad de
los países empobrecidos y el impacto de nuestra cooperación en el
desarrollo y la mejora de su calidad
de vida, así como del papel y los
retos más decisivos de las Ongds en
el contexto actual de crisis económica internacional. Asimismo, durante
ese mes de septiembre, la FSU se
hizo presente en un programa de
televisión de ámbito regional producido por la Fundación Cajasol para
las emisoras locales de Andalucía y
en la revista digital Fundacciones,
enfocada a ofrecer información de
acción social y cultural de fundaciones, ONG y empresas con RSE.

noticias breves

Con el propósito de iniciar el proceso de certificación ecológica de los agricultores de la sierra de Piura por el organismo de control acreditado Servicio de Certificación CAAE,
dos técnicos peruanos han sido cualificados, entre los meses
de septiembre y octubre, como personal de inspección para
realizar las auditorias de los operadores de Perú bajo el
reglamento CE Nº 834/2007. Esta actividad forma parte del
proyecto “Desarrollo sostenible basado en la gestión predial
yachachiq promoviendo modelos de producción diversificada y
endógena en los caseríos de la sub cuenca San Jorge, distrito
de Frías”, cofinanciado por la AACID.

El coro de la Escuela de Música de Montilla ofreció el día 14 de diciembre un concierto de Navidad a favor de la FSU en el
Teatro Garnelo de Montilla. Los beneficios
obtenidos de este evento irán destinados
a sufragar servicios de cirugía y rehabilitación física a niños discapacitados con
escasos recursos económicos de Perú.

La Curia Provincial de los Hermanos Menores
Capuchinos de Andalucía invitó a una representación institucional de la FSU a participar
en el acto solemne de beatificación de Fray
Leopoldo de Alpandeire, celebrado ante una
multitud de personas en la Base Aérea de
Armilla (Granada) en la mañana del 12 de
septiembre.

Tras tres reuniones en las que participaron una veintena de asociaciones juveniles
convocadas por la Concejalía de Infancia
y Juventud, se elaboró el borrador de los
estatutos para la constitución del Consejo
Municipal de la Juventud. A final de año
se aprobó en pleno municipal esta normativa, quedando finalmente constituido este
órgano.

Durante ocho meses, Laura Marchesini, becaria universitaria del Máster
en Gestión Pública de Cooperación
Internacional y las ONGD, que anualmente realiza la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada en concertación con
la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo, ha realizado su programa de formación en
prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo de la Fundación
Social Universal en Perú. Laura, licenciada en filosofía, se incorporó al
área de identificación, formulación y
evaluación de proyectos de la Asocia-

ción de Yachachiq Solcode en la región
de Piura, donde ha participado en la
elaboración de líneas de base, encuestas socioeconómicas y de evaluación,
talleres de sensibilización, formulación
de proyectos de desarrollo, etc.

Con ocasión de la presentación pública de nuestra revista FSU Informa
2010, Chema Caballero, director del programa de rehabilitación de niños
y niñas soldados de los Misioneros Javerianos en Sierra Leona, ofreció
una conferencia titulada “Sierra Leona, ocho años después”. En la actualidad, y desde abril de 2004, compagina esta labor con la dirección de
un nuevo proyecto en la zona más subdesarrollada de Sierra Leona, en
Tonko Limba. El proyecto titulado “Educación como motor del desarrollo” consiste en la construcción
de escuelas, formación de profesorado y concienciación de los
padres para que manden a sus
hijos e hijas al colegio. Chema
Caballero ha sido reconocido con
diversos premios, entre ellos, el
Premio Internacional Alfonso Comín, la Medalla de Extremadura
y el Premio Fundación Social
Universal 2004 a la Defensa de
la Juventud e Infancia.
fundación social universal
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Con la colaboración de la FSU se celebró del
26 al 31 de julio el campamento diocesano
anual del Movimiento Junior de Acción Católica en La Carlota (Córdoba). La temática de
este año versó sobre “La amistad” y contó
con la participación de 38 niños y 13 educadores de las localidades de Montilla, Cabra,
Valsequillo y Córdoba.

En el mes de noviembre nos
adherimos al manifiesto promulgado por la Asamblea Feminista
de Montilla que, bajo el lema
“La juventud montillana contra
la violencia hacia las mujeres”,
ha pretendido realizar un ejercicio público de reflexión y análisis de la violencia de género,
creando un escenario que aboga
por el activismo y el compromiso político y social.
Tras tres reuniones en las que
participaron una veintena de
asociaciones juveniles convocadas
por la Concejalía de Infancia y
Juventud, se elaboró el borrador
de los estatutos para la constitución del Consejo Municipal de
la Juventud. A final de año se
aprobó en pleno municipal esta
normativa, quedando finalmente
constituido este órgano.
El sábado 5 de junio se celebró una jornada en el CEP
Priego-Montilla sobre experiencias educativas en los centros
de enseñanza. El IES Inca Garcilaso presentó el proyecto de
Tutoría Compartida, que cuenta
con la participación activa de
nuestra organización. Carmen
Mesa, junto con la coordinadora
del proyecto, Mª Dolores Raigón,
participó exponiendo la experiencia y valorando los resultados obtenidos como miembro
externo del grupo de trabajo.
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Como cada año, en la última semana de enero, se celebró la Semana de la Paz en los
colegios de Educación Primaria de Montilla. En esta ocasión, acercamos nuestra organización a los alumnos/as de tercer y cuarto curso del C.E.I.P. San José para que conozcan
por qué surgimos, como estamos organizados, qué labor desarrollamos y cómo se puede
colaborar en ésta o en otras organizaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo.

El I Encuentro de Asociaciones
Sociales en materia de Medio
Ambiente, organizado por la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, tuvo
lugar en Antequera el día 7 de
abril de 2010. Este foro sirvió
para intercambiar las experiencias desarrolladas por diversas
organizaciones sociales andaluzas, así como para manifestar
las necesidades y carencias en
este ámbito. Nuestra fundación
presentó un panel explicativo
sobre el proyecto Aula de la
Naturaleza.

noticias breves

El 1 de octubre se celebró la II Jornada ecológica enmarcada en el
proyecto “Aula de la Naturaleza”, cofinanciada por el Ayuntamiento
de Montilla. Consistió en un mercadillo de productos ecológicos
que se montó en el patio de nuestra sede y en dos intervenciones,
una a cargo de la Asociación El Bosque Animado, que versó sobre
el alzacola, y otra ofrecida por la Asociación de productores y consumidores Subbética Ecológica, que sirvió de presentación pública
de esta asociación y donde se expusieron los beneficios de los
productos ecológicos para nuestra salud y la del entorno.

Por segundo año consecutivo, el Grupo Joven de la Hdad.
del Cristo la Misericordia y Nuestra Señora de la Amargura, organizó una “Caracolá”, destinando el 50% de los
beneficios obtenidos, que han supuesto 700,00 €, para el
Programa Comunitario Futuro Vivo de Guatemala.

La Campaña de diversificación del paisaje agrario 2010-2011
que desarrolla la Asociación CAAE bajo el marco del proyecto
de Gestión Sostenible del Medio Natural Andaluz, financiado
por la Consejería de Medio Ambiente, contó con la participación de la FSU en el reparto de más de centenares ejemplares
de plantas autóctonas para fincas agrarias y unidades productivas ecológicas de la localidad.

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía nos
ha concedido una subvención de 2.724,58 € para adquisición de una fotocopiadora y un equipo informático en su
convocatoria de ayudas en materia de voluntariado.
En 2010 se cooperó con la Fundación Nuestra Señora de
Belén de Priego de Córdoba en la reforma de su albergue
residencia “La Tiñosa”, recinto que desde 1986 utilizan
para dar una formación integral basada en actividades lúdicas, deportivas y apoyo al estudio desde una formación
humana y espiritual a niños y jóvenes de esta localidad.

Con el propósito de apoyar la promoción y desarrollo
integral de las mujeres en riesgo de exclusión social de la
barriada malagueña Palma – Palmilla, la FSU colaboró con
la financiación de un taller de iniciación a la floristería
como espacio grupal educativo para la puesta en práctica
de habilidades sociales y de destrezas ocupacionales que
faciliten un mejor acceso al mercado de trabajo.

fundación social universal
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para pensar

El abrazo
Sería el color azul

y ese olor a frescura de mar lo
que provocó aquel doble enamoramiento. La Luna encandilada se sujetó perenne y para siempre a la Tierra. Y el Sol la prendió desposándola a su órbita
para las siguientes eternidades.
El Sol y la Luna pactaron solidarios compartir su amor por aquel otro
cuerpo celeste. Navegando juntos de un horizonte a otro, medio día tendría
la Luna para visitar a su amante y la otra mitad sería para el cortejo del Sol.
Se concibió así el día y la noche.
Repartiéronse también en dos mitades el territorio que les correspondería. El Sol tomó el Norte, que pobló con hijas e hijos de ojos, piel y pelo
claros amasados con sus rayos de luz. La Luna amamantó en el Sur, con su
nocturno resplandor, preciosos seres morenos y negros.
Sol y Luna, Luna y Sol dispusieron entre ambos los medios para
que sus dos mundos tuvieran con qué ser. La Luna sacudiría los mares y así
la pesca llegaría fácil a todos los pobladores. Cuando ellos enterraran las
semillas bajo la tierra en noches de luna llena, Ella se encargaría de darles
la mejor eclosión, para crecer después altivas y sanas con el calor y energía
que regalaría el Sol hasta el momento de la maduración y la cosecha.
Millones de días después, ambos pueblos se encontraron y la armonía creada por el Sol y la Luna se quebró. De sus diferencias hicieron odio
y discriminación. De los bienes que podían compartir hicieron dominación y
expolio. De los lujos hicieron necesidades.
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Tristes y heridos la Luna y el Sol tomaron rumbos
diferentes alrededor de la Tierra, perdiendo su mágica
conexión. El tiempo, regular hasta entonces, cambió: los
calores se extremaron, la lluvia escaseaba y los cultivos
apenas despuntaban. El frio se intensificó helando los
extremos del planeta estimado. Se concibió el invierno
y el verano.
Fue así hasta que dos habitantes de la Tierra,
de cada uno de los Mundos enfrentados, ignoraron el
miedo inculcado generación tras generación. Hija del Sol
e hijo de la Luna llevados por un amor nuevo fundieron
sus cuerpos. En aquel abrazo explotaron luces, sonidos
y perfumes insólitos, confundidos entre las sombras y la
luz, porque en aquel instante el cielo presenció el primer
eclipse astral. Y dicen -quienes cuentan esta leyendaque así fue que nacieron los sentidos.
Gustavo Duch Guillot
Exdirector de Veterinarios Sin Fronteras y coordinador de la
revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’.
(Extraído, con permiso del autor, de Galicia Hoxe, 10 de
marzo de 2010)

explicación de cuentas

EXPLICACIÓN DE CUENTAS
Resumen de Cuentas del ejercicio de 2009, aprobadas en el año 2010, y rendidas ante la Subdirección
General de Fundaciones y Entidades Tuteladas:

INGRESOS:
• De Promociones y patrocinadores
• Subvenciones oﬁciales
• Ingresos ﬁnancieros

Euros
89.515,85
516.404,91
1.060,97

GASTOS:
• Ayudas monetarias
• Gastos de la actividad
• Amortizaciones

Euros
550.047,77
95.010,72
2.023,80

TOTAL INGRESOS

606.981,73

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

647.082,29
- 40.100,56

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 al Desarrollo (AECID) y en
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID), y es miembro de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) y de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD).

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.
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En 2010, hemos compartido ...

y tú ... ¿qué quieres compartir?

