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CARTA DEL PRESIDENTE

Una década
de solidaridad y desarrollo
Hace diez años asumimos esta labor humanitaria con gran
ilusión, energía y compromiso. Desde entonces, el desarrollo
y consolidación de Global Humanitaria ha sido un proceso
muy positivo y estimulante, que ha estado lleno de matices, de
circunstancias favorables, de circunstancias adversas.
Tomamos las riendas de este desafío convencidos de que
los enormes desequilibrios y desigualdades que vertebran este
“orden mundial” no son cosa del destino o un designio inamovible, sino las consecuencias de décadas de expolio y explotación, y otros tantos mecanismos perversos que condenan
a la exclusión a millones de seres humanos. Y eso puede cambiar, empezando por no caer en la indiferencia.
Creemos profundamente que la “acción local” que ponemos en práctica junto a las comunidades puede trasformar
paulatinamente la realidad, revirtiendo esa cadena de factores negativos; y sostenemos, asimismo, que la conciencia
social nos permite ver más allá de la superficie y es la mejor
aliada para la consecución del mundo al que aspiramos.
En muchas ocasiones, cuando se habla de los males que
nos aquejan, solemos escuchar frases del tipo “somos todos

responsables”. ¿Somos todos responsables? Pensamos que
posiblemente detrás de esa máxima haya algo manipulador,
porque la generalización siempre absuelve a los que verdaderamente tienen en sus manos la llave de cambios importantísimos a escala global.
Está claro que la globalización es un hecho innegable,
así como que la globalización no representa lo mismo para
todos. ¿Qué podemos hacer? Como asociación civil, trabajar
para que esas desigualdades sean cada vez menores, dentro
de todas nuestras posibilidades, para que la justicia social
deje de ser mera retórica y llegue al terreno. Trabajando codo
con codo con las comunidades, pero también apoyando y
acompañando a las instituciones locales.
En esa dirección, decidimos adoptar el sistema de apadrinamiento como medio para crear y sostener proyectos de
desarrollo y como una forma de acercar realidades distintas
y distantes, capaz de generar vínculos nuevos, una nueva forma
de colaboración. Como hemos dicho en varias oportunidades,
el apadrinamiento no es un fin en sí mismo, sino un medio
para mejorar la vida de las comunidades beneficiarias.

Toda esta acción ha requerido empeño y esfuerzo
logístico, un despliegue de personas y medios que nos permitiera conseguir lo que nos habíamos propuesto como
organización. Trabajar con tantos colectivos excluidos, víctimas de diversas formas de violencia o discriminación, es
un continuo aprendizaje que nos debe llevar a resultados
concretos en el marco del desarrollo sostenible y también
a reforzar nuestra labor indirecta como plataforma de
denuncia de tantas injusticias.
Contrario a ese tópico que tanto se repite de “dar voz
a los que no tienen voz”, a diario comprobamos que esas
comunidades sí tienen voz propia, pero que la mordaza
impuesta por quienes detentan el poder las arrincona o
las vuelve invisibles, o son ignoradas por las grandes agencias periodísticas. Ser testigos y denunciar la violencia en
Colombia, la discriminación de los indígenas en Guatemala, los abusos sexuales a menores en Camboya, los niños
víctimas de la guerra en Nepal, entre otros, ha reforzado
nuestro compromiso con los más vulnerables.
Las propuestas, opiniones e inquietudes de los beneficiarios de los proyectos de Global Humanitaria han sido
prioritarias. Escuchando hemos crecido, hemos comprobado cuánto mejor estaría el mundo si ese “otro” supuestamente tan diferente de pronto se convierte en interlocutor, en parte de un proyecto común.
Unos y otros hemos ido sorteando dificultades, como
los frecuentes matices idiomáticos u otros factores que tienen que ver con el contexto sociopolítico y rasgos de la
idiosincrasia de cada pueblo. Esa constancia y sentido
común, hoy nos permiten presentar más de 500 proyectos
de cooperación en 10 países de Latinoamérica, Asia y África.
El término solidaridad, que proviene del latín solidus,
refiere a lo que está unido y compacto, a lo que es sólido.
Hombres y mujeres, niños y jóvenes, todos tendríamos que
ver realizados nuestros derechos básicos y gozar de las mismas posibilidades de desarrollo. En ese sentido nuestra
solidaridad se dirige a la consecución de ese otro mundo
posible basado en la generosidad, la igualdad de oportunidades y el respeto a los Derechos Humanos, y así lo
hemos querido reflejar en esta edición especial de la revista
Global. Gracias a todos los que en el transcurso de esta
década han aportado su colaboración y solidaridad, su trabajo y dedicación.

Andrés Torres – Presidente

t En la página anterior, Andrés Torres (en el centro) junto a un equipo de técnicos en Camboya.

9 Arriba, visitando proyectos en el país asiático y debajo en Guatemala.
Juan Díaz/Global Humanitaria (Fotos)
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La cooperación internacional
en perspectiva
Global Humanitaria cumple 10 años de trabajo en la gestión de proyectos de cooperación internacional, abocados a superar los mecanismos que reproducen y perpetúan la desigualdad social
en 10 países de tres continentes. En todos ellos, las comunidades beneficiarias son las protagonistas de su propio desarrollo.
----

Desde el año 1999, Global Humanitaria contribuye de
manera decidida a la reducción de las desigualdades del
mundo en que vivimos y a la construcción de oportunidades para las mayorías empobrecidas de los países en vías de
desarrollo. Nuestra visión es que las organizaciones no
gubernamentales internacionales no deben protagonizar
sino acompañar y apoyar la construcción y fortalecimiento
de aquellas iniciativas locales sostenibles y duraderas que
favorezcan la consecución y el mantenimiento de los derechos de niñas y niños, mujeres y hombres.

Las premisas
En los pueblos de América Latina, África y en algunas regiones de Asia se viven diversos procesos que no deben entenderse aisladamente, dado que son fruto de una historia marcada por regímenes coloniales y la conformación de
sociedades altamente desiguales, donde una minoría concentra el poder económico, social y político en detrimento
de una mayoría excluida. Sin embargo, a pesar de los obstáculos y las políticas que agudizan la exclusión, la sociedad
civil está concentrando sus esfuerzos en la consecución de

q Clínica sanitaria en Takeo, Camboya.

una ciudadanía plena para todas las personas, especialmente
los colectivos históricamente excluidos (mujeres, pueblos
indígenas y minorías étnicas), en lograr una mejor distribución de los recursos y del poder, en la conformación de un
tejido social consolidado y en el fortalecimiento de las instituciones locales que garanticen los Derechos Humanos.
En este sentido, Global Humanitaria entiende que la “lucha contra la pobreza” es aquella que apoya los procesos que
permitan consolidar la democracia participativa, reducir la
desigualdad social, fortalecer el tejido social y las instituciones locales. En otras palabras, la consolidación de un modelo
de desarrollo inclusivo, participativo y basado en los Derechos Humanos. Bajo estas premisas, la organización ha desarrollado durante estos 10 años acciones de cooperación internacional en 10 países: Bolivia, Perú, Colombia, Nicaragua
y Guatemala, en Latinoamérica; India, Camboya y Nepal, en
Asia; Costa de Marfil y Malawi, en el continente africano.
Sobre el terreno
Durante este tiempo, los mayores desafíos se han encontrado en las fases de diagnóstico-identificación de necesidades
y evaluación de proyectos. Por un lado, las identificaciones
eran realizadas sin procesos participativos y basadas en la experiencia en el terreno; por otro lado, las organizaciones locales no solían disponer de una cultura de evaluación, saltando
de un proyecto a otro sin realizar ninguna sistematización,
sin asumir aprendizajes que fueran mejorando las acciones.
Por todo ello, la estrategia de intervención inicial se caracterizó
por acciones de asistencia directa para intentar paliar las necesidades apremiantes de las comunidades donde Global Humanitaria comenzó a desarrollar su labor.
En una segunda fase, se ha intentado abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, con acciones
integrales enfocadas a construir y fortalecer las capacidades
locales de los países donde se trabaja, de las instituciones
más cercanas a los ciudadanos y de las organizaciones de la
sociedad civil comprometidas en la búsqueda de soluciones
viables. En ocasiones resultó difícil alcanzar los objetivos
establecidos, ya que nos hemos encontrado con riesgos de
todo tipo: catástrofes naturales, problemas político-sociales,
aspectos culturales o de otra índole. Podemos citar como
ejemplos los conflictos armados en Colombia y Nepal, los
monzones en la India, el terremoto en Perú o los conflictos
sociales en Bolivia. Cuando esto ocurrió, la organización
intentó superar esas circunstancias y encontrar la alternativa más adecuada para salir adelante.

t Molino de nixtamal situado en el
Petén, Guatemala.

El balance
Actualmente, la organización cuenta con 10 años dedicados
a la gestión de proyectos de cooperación internacional,
habiendo cosechado experiencia y relaciones estables con
sus socios, instituciones gubernamentales y ONG locales;
10 años de constante trabajo en sectores específicos: Educación y Formación, Salud, Desarrollo Socioeconómico y
Defensa de Derechos Humanos, llevado a cabo por personal formado y comprometido; ha ganado experiencia, además, en la gestión de ayudas públicas de distintos organismos de cooperación descentralizada y fondos privados.
Volviendo a la idea inicial, cabe subrayar que Global
Humanitaria tiene como eje de su acción al ser humano y el
desarrollo de todas sus potencialidades y capacidades, que le
permitan orientar su propia vida de manera libre e influir en
su comunidad como un integrante activo. Se trata de trabajar con la población local para que sean los protagonistas de
su propio desarrollo, para superar mecanismos que reproducen la pobreza y la desigualdad social. La ayuda externa es
únicamente un apoyo a los procesos sociales de cambio que
tienen lugar en cada país.
El impulso definitivo a los Objetivos del Milenio de las
Naciones Unidas y a la paulatina consecución de los Derechos Humanos en cada uno de los países será el marco de
acción de los próximos años. <
Elisabet Abasolo, Directora Internacional de Proyectos [Texto]
Juan Díaz/Global Humanitaria [Fotos]
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PROYECTOS DESTACADOS /

PROYECTOS DESTACADOS /

SALUD

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

EN BOLIVIA
> Campañas de salud (revisiones generales) y atención médica primaria integral.
> Construcción y dotación de un centro de salud.
> Dotación de equipos de radios de comunicación y teléfonos móviles para
fortalecer el servicio de salud.
>

Mejoramiento del sistema de saneamiento en escuelas.

>

Apoyo en campañas de vacunación y realización de talleres de capacitación dirigidos a personal de salud.

> Comedores escolares que ofrecen complementación alimenticia y capacitación en áreas de seguridad alimentaria e higiene.

EN CAMBOYA
> Centro médico y dispensarios. Asistencia médica y tratamientos que incluyen
la cobertura de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas de gravedad.

EN COLOMBIA
>

Dotación de material a laboratorio de análisis clínicos.

EN BOLIVIA

EN INDIA
> Programa de refuerzo alimenticio.
> Programa de control de salud y atención sanitaria básica.
> Centros de Salud. Visitas médicas, diagnosis y tratamientos. Incluye la cobertura de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas de gravedad.
> Campaña de inmunización y vacunación.

> Dotación de material y prendas escolares para incrementar el índice de matriculación en las escuelas, y reducir la deserción y el absentismo escolar.
> Construcción y rehabilitación de infraestructura escolar, para paliar el hacinamiento y la precariedad.
> Dotación de bibliotecas, libros y equipamiento educativo.
>

EN MALAWI
> Capacitación a la población sobre cómo hacer frente al impacto del
VIH/Sida.
> Mejora de los servicios sanitarios y de atención relacionados con el VIH/ Sida.
Instalación de un centro médico, contratación de profesionales médicos y compra de una ambulancia, entre otros.

EN NEPAL
> Revisión anual de salud en general, visual y dental; programa de nutrición
que incluye un suplemento alimenticio diario con su correspondiente control nutricional por parte de un especialista.
> Cursos de manipulación de alimentos.

Fortalecimiento de la autoestima de la población estudiantil mediante talleres de pintura y música.

> Campaña Jugar y Compartir.

EN CAMBOYA
> Programa de escolarización en escuelas públicas. Dotación de uniformes,
sandalias y material escolar. Cursos extras en verano de refuerzo escolar
e idiomas.

> Programa de alfabetización para adultos para potenciar las capacidades de
la población analfabeta de las diferentes comunidades.

> Educación en salud sexual y reproductiva.

> Dotación de filtros de agua a escuelas y familias.

> Talleres formativos lúdico-pedagógicos para promover la expresión artística, la identidad cultural y el conocimiento de los Derechos Humanos.

Centro de formación profesional en corte y confección.

EN COLOMBIA
Habilitación de escuelas, dotación de mobiliario y material escolar y acondicionamiento de servicios higiénicos.

> Becas educativas para niños.

EN COSTA DE MARFIL

> Campañas de salud. Diagnóstico de enfermedades; prevención; tratamientos.

> Campaña Jugar y Compartir.

>

Mejora de las condiciones sanitarias y educativas escolares mediante la construcción y rehabilitación de letrinas y habilitación de fuentes de agua.

> Comedores escolares y entrega de complemento alimenticio para paliar la
desnutrición infantil, especialmente en zonas suburbanas y rurales.

>

Formación sanitaria a mujeres que ejercen como parteras tradicionales. Dotación de material y equipos de obstetricia a centros de salud y maternidades.

> Campañas de inscripción al Seguro Integral de Salud.

> Cursos de informática educativa para dar la oportunidad de acceder a las
herramientas informáticas como instrumento motivador de aprendizaje partiendo de contenidos escolares.

EN COSTA DE MARFIL
>

Campañas de salud para niños y educación sexual y reproductiva dirigida
a las familias.

> Construcción de letrinas para mejorar las condiciones sanitarias de la población e introducción de agua potable, incluyendo la instalación de fuentes comunitarias.
> Asistencia alimentaria y nutricional en comedores escolares.

> Cursos de formación profesional en carpintería, corte y confección, peluquería y estética.

>

>

EN GUATEMALA

EN INDIA
> Mantenimiento de centros educacionales que incluye docencia especial y
dotación de uniformes y material escolar.

> Programa de atención integral a niños que incluye la escolarización, el reparto de libros de texto, uniformes y mochilas.

> Entrega de una ración diaria de leche soja, cultivada y procesada en los mismos centros escolares.

>

> Campaña Jugar y Compartir.

> Campaña Jugar y Compartir: entrega de juguetes educativos, fomentando el
juego como modo de aprendizaje, además de fortalecer el hábito de compartir.

> Campaña de salud. Vacunación, desparasitación y administración de vitamina A.

EN PERÚ

> Construcción de escuelas, dotación de mobiliario escolar e infraestructura sanitaria.

> Campaña Jugar y Compartir.

> Campañas de salud y tratamientos especializados en odontología; cirugías
oftalmológicas -con posterior entrega de gafas-, y otorrinolaringólogas.
> Educación en saneamiento ambiental a la comunidad educativa.

Dotación de material escolar.

> Dotación de becas escolares para facilitar a niños de escasos recursos y que
viven en el área rural el acceso a educación básica, motivándolos y aumentando su desarrollo intelectual.

> Escuela propia de primaria que incluye el mantenimiento de las instalaciones,
el pago del equipo docente y la dotación de los uniformes y el resto de material escolar a los alumnos.

> Programa integral de vigilancia alimentaria y nutricional. Complementación alimentaria, desparasitaciones, capacitación en manipulación de alimentos y promoción de hábitos higiénicos. Dotación de mobiliario y utensilios para los comedores y cocinas.

EN NICARAGUA

EN GUATEMALA
>

>

EN NEPAL

> Programa de Educación para la Paz en distritos afectados por el conflicto
armado. Incluye curso de formación del profesorado, aporte de material para
las clases, seguimiento y evaluación de las mismas.
> Campaña Jugar y Compartir.

EN NICARAGUA
> Entrega de material escolar que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza con la entrega de uniformes, mochilas, cuadernos y útiles escolares.
> Construcción de escuelas
> Dotación de equipamiento a las escuelas.
> Campaña Jugar y Compartir.

Mejora de la situación de analfabetismo femenino. Proyecto que ha consistido en dar formación a profesores para que puedan impartir cursos de alfabetización dirigidos a mujeres.

> Dotación de material escolar.

Construcción de aulas.

> Dotación de becas para la realización de estudios secundarios.

EN PERÚ

> Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa para mejorar las
condiciones de enseñanza y el desarrollo físico y mental de los escolares.
> Campaña Jugar y Compartir.
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PROYECTOS DESTACADOS /

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN BOLIVIA
> Fortalecimiento de la producción agrícola local mediante sistema de microrriego que abarca la diversificación de la producción para su comercialización, así como el fortalecimiento de la cooperativa de socios.

EN COSTA DE MARFIL
>

Dotación de material agrícola y fitosanitario para cooperativas de mujeres.

>

Construcción de una granja de conejos que destina parte de sus beneficios
a la compra de alimentos para comedores escolar.

EN CAMBOYA
> Taller de corte y confección.
> Producción agrícola: provisión de recursos materiales y la formación adecuada para desarrollar actividades agrícolas.
> Adquisición de un espacio para el establecimiento y equipamiento de una peluquería de caballeros.
>

Construcción de un pozo para suministro de agua potable y un sistema de
producción de electricidad mediante energía solar y eólica.

EN COLOMBIA
>

EN GUATEMALA
>

Construcción y mantenimiento del puente Machaca III.

> Implementación de molinos de nixtamal para mejorar la calidad de vida y
el rol social de las mujeres.
> Cría de tilapia para mejorar la dieta y el nivel de ingresos económicos de las
familias.
> Proyecto de desarrollo socioeconómico y nutricional que incluye la construcción de comedor, dotación de cerdos de engorde, gallinas ponedoras, paneles solares, vacas lecheras, dos tanques de captación de agua y una bomba de agua.

EN CAMBOYA
> Hogares de acogida para menores en situación de riesgo, que ofrecen a los
niños los recursos necesarios para recuperarse de una infancia marcada por
la miseria, los malos tratos y las vejaciones. Se trata de darles la oportunidad de crecer en un entorno favorable, ofrecerles protección y asistencia psicológica, mediante actividades de educación y formación continua, que consigan su progresiva reintegración en la sociedad.
> Proyecto Protect. Los beneficiarios directos son los niños víctimas de explotación sexual en las calles o corren riesgo de serlo. Este proyecto ofrece servicios sociales y representación legal gratuitos, y trabaja para mejorar las acciones judiciales y la aplicación de la ley en los casos de agresiones sexuales a menores.

EN COLOMBIA
>

Instalación de una granja agroalimentaria y apoyo en etapa productiva.

> Alumbrado público y domiciliario con paneles solares fotovoltaicos.
> Proyecto de trabajo en artesanía con guadua (fibra vegetal autóctona)
> Fortalecimiento del taller artesanal "Mujeres Unidas" mediante la mejora
de los procesos de diseño, producción y administración.
> Apoyo a jovenes emprendedores en la puesta en marcha y mantenimiento
de pequeños negocios.

EN INDIA
> Promoción de iniciativas de desarrollo, a través de asociaciones de mujeres de las aldeas, que generan fondos de ahorro, utilizados para poner en
marcha pequeños negocios.

Campaña de registro civil. El registro civil marca el nacimiento de las personas
como sujetos de derechos y deberes ante la ley y los hace visibles legal y socialmente. En este sentido, la inscripción es un requisito fundamental para el
desempeño individual y social de cualquier individuo. Este proyecto abarcó la
etapa de sensibilización e información, así como el registro en sí mismo.

> Cursos de Educación para la paz y la convivencia con la participación de los
jóvenes.

> Seminarios y taller sobre ahorro y micronegocios.

EN GUATEMALA

> Establecimiento de un centro de formación e investigación en agricultura
y ganadería para que los campesinos optimicen sus recursos e incrementen sus producciones y comercialización.

>

> Construcción y reformas de hogares de acogida.

> Hogares de acogida para menores. En los hogares los niños reciben una atención integral: desde la alimentación necesaria para su correcto desarrollo
físico, hasta la escolarización en los centros docentes más adecuados según su edad y capacidad. Se ofrece también asistencia sanitaria y se les enseña a mantener unos hábitos de higiene adecuados. Todo ello se completa con actividades de ocio y de cultura.

> Construcción de 20 centros educacionales.
> Construcción e instalación de 175 letrinas.

EN NEPAL
> Curso de capacitación en preparación de mermeladas y conservas para su
venta en el mercado, para crear oportunidades de empleo.

EN NICARAGUA
> Diagnóstico Rural Participativo para la autodeterminación de las comunidades y la puesta en marcha proyectos de desarrollo sostenible.

Celebración del Día del Niño y entrega de regalos durante la Navidad.

EN INDIA

EN NICARAGUA
> Registro Civil. Se busca garantizar el derecho a una identidad y nacionalidad
de niños y adolescentes a través de la inscripción en el Registro Civil. Para
que puedan ejercerlo en beneficio de su desarrollo ante las instituciones
sociales, sanitarias, entre otras, del país. Este proyecto incluyó la sensibilización de la población y el fortalecimiento de la oficina de Registro Civil con
papelería y equipamiento y capacitación a personal contratado.
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PROYECTOS
EN IMÁGENES

PROYECTOS DESTACADOS /

EMERGENCIA

q Fuente de agua instalada en Malawi.

9 Hogar de acogida en
Camboya.

9 Hogar de acogida en la India.

EN BOLIVIA
> Asistencia tras los fenómenos climatológicos “El Niño” y “La Niña”. Tras
el fenómeno “El niño”, en 2007, se entregaron casi 11 toneladas de alimentos
que fueron repartidas entre 2.500 personas. Un año después, 500 familias
damnificadas por “La niña” recibieron 3,5 toneladas de alimentos y bolsas
para la construcción de diques; además, durante la reconstrucción se repartieron semillas de maíz entre 310 familias.

EN COLOMBIA
> Asistencia a la población desplazada. En 2007, 425 familias desplazadas por
la violencia a zonas urbanas recibieron provisiones de alimentos y otros insumos.
> Jornadas Humanitarias. Global Humanitaria colaboró en 2008 con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina ayudando a 461 personas, la mayoría de
ellas desplazadas. La ayuda consistió en asistencia médica (tratamientos e
intervenciones diversas) y en la entrega de paquetes con alimentos básicos.

EN GUATEMALA
>

>

Apoyo a familias afectadas por el huracán Stan. Se brindaron los insumos
necesarios a 250 familias ubicadas en la zona oeste del país, afectadas por
el Huracán Stan en el año 2005. La ayuda consistió en la entrega de una canasta básica familiar.
Apoyo a familias damnificadas por Depresión Tropical. Aportación de recursos humanos y logísticos, así como insumos para la canasta básica familiar dirigida a más de 7.500 familias en el año 2008. Se atendieron cuatro albergues ubicados en lugares estratégicos; se visitaron las comunidades cooperando con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Finalmente, se llevaron a cabo evaluaciones de daños con la finalidad de brindar apoyo en la etapa de post-emergencia.

EN INDIA
>

Ayuda de emergencia por inundaciones. Entrega de alimentos a un total de
2500 familias a raíz de la devastación e inundaciones producidas tras las lluvias monzónicas de 2006. También se repararon 20 viviendas maltrechas por
el monzón.

EN MALAWI
>

9 Taller de corte y confección en Takeo, Camboya.

Incremento de la producción de la cosecha para 500 familias vulnerables
del área rural. Se distribuyó ayuda alimenticia durante el periodo de mayor
impacto de la hambruna del año 2006; se rehabilitaron seis fuentes de agua
y se instalaron otras cuatro. Se distribuyeron asimismo insumos agrícolas.

9 Ayuda tras el terremoto ocurrido en
Perú, en 2007.

EN NEPAL
> Ayuda de emergencia tras inundaciones. Los bebés y niños víctimas de las
inundaciones, ocurridas en el este del país en 2008, contrajeron neumonía
y otras enfermedades debido a la desnutrición y a la falta de ropa de abrigo. Lo mismo ocurrió con las mujeres que habían dado a luz recientemente o con las embarazadas. Por este motivo se proporcionó comida y ropa de
abrigo a más de 300 niños y 43 madres.

t Comedor escolar en Bolivia.

EN NICARAGUA
> Fondo para pequeñas emergencias. Cobertura de gastos de traslado, alimentación y alojamientos, en casos de atenciones médicas en hospitales de
la capital. Compra de medicamentos para los casos de curación de enfermedades. 57 personas fueron beneficiarias de estas intervenciones.

EN PERÚ
> Apoyo tras el terremoto. Se entregaron raciones de complemento alimentario a 6.192 damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007, ocurrido en el oeste del país. Global Humanitaria repartió 80.000 raciones de comida, distribuyó mantas y 74 tiendas de campaña, y más de 5.000 prendas
de abrigo.
> Entrega de calzado y ropa de abrigo para combatir las intensas lluvias y el
frío, durante los años 2003, 2004 y 2007.

9 Escuela construida en
Tumaco, Colombia.

q Campaña de salud en
Guatemala.
Juan Díaz/Global Humanitaria [Fotos]
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COMUNIDADES
BENEFICIARIAS
Juan Díaz/Global Humanitaria [Fotos]

BOLIVIA: 16.970 BENEFICIARIOS
Global Humanitaria trabaja en Bolivia junto a comunidades indígenas, quechuas en su mayoría, en zonas
que alcanzan los 3800 metros sobre el nivel del mar. El 73% de las familias vive por debajo de la línea de
pobreza. Lidiando con la escasez de recursos, trabajan en el campo y en actividades como la albañilería;
asimismo, otros habitantes han emigrado a distintas regiones o países en busca de oportunidades. Entre
las dificultades que aquejan a esta población, se encuentra la falta de agua para consumo doméstico y
también para el riego, la carencia de saneamiento básico y escasos programas que los integren en procesos de desarrollo sostenible. Entre los proyectos realizados por Global Humanitaria en Bolivia se destacan: microrriego para la producción agrícola, construcción de escuelas, dotación de material escolar,
campañas y talleres de salud y fortalecimiento de la autoestima. En todos ellos los integrantes de estas
comunidades se han involucrado y participado activamente.

CAMBOYA: 5.454 BENEFICIARIOS
La sociedad camboyana sigue sufriendo el impacto de tres décadas de violencia y abuso de poder, que
dejaron al país moral y materialmente arruinado. El panorama actual presenta desafíos importantes,
como la lucha contra la pobreza y la corrupción, y en especial la protección de los niños víctimas de
abandono y de explotación sexual.
Miles de menores están expuestos a situaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica,
sometidos a un crecimiento lleno de fisuras. De modo que, en este país, Global Humanitaria ha hecho
hincapié en el trabajo para la reintegración de niños abandonados, maltratados o víctimas de abusos
sexuales. Así, se abrieron tres hogares de acogida y se puso en marcha Protect, un proyecto para perseguir a los pederastas y dar asistencia psicológica y legal a los niños. En el sur del país se encuentra
la provincia de Takeo, donde la organización mantiene proyectos de desarrollo sostenible con poblaciones rurales aisladas que padecen los índices de pobreza más altos del país.

COLOMBIA:
31.500 BENEFICIARIOS
Global Humanitaria inició su trabajo
hace 10 años en la franja occidental
del Departamento de Nariño, situado
sobre la costa del Océano Pacífico. La
inmensa mayoría de sus habitantes es
afrocolombiana. En esta zona, el contexto social está dominado por las
pocas opciones de generación de
ingresos, los graves niveles de insalubridad, casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Además, a estas
comunidades les ha tocado soportar el
peso de los enfrentamientos entre grupos armados y el ejército, así como el
caos derivado de los cultivos ilícitos y
el narcotráfico. En el transcurso de
estos 10 años, Global Humanitaria ha
trabajado en favor de la reestructuración del tejido social, comenzando por
la población infantil hasta alcanzar a
todos los habitantes. Se han generado
nuevos mecanismos de ingresos para
las familias, otros de mejoramiento de
la calidad de la educación, se han
reducido considerablemente los niveles
de desnutrición en la población infantil
y puesto en marcha proyectos en torno
a la salud pública y ambiental y la educación para la paz.

COSTA DE MARFIL:
7.872 BENEFICIARIOS
La gran cantidad de desplazados internos provocados por la guerra civil ha
modificado la vida de las poblaciones
de la región de Daloa, zona situada en
el centro de Costa de Marfil. La mayor
parte de sus habitantes, que se dedica
a cultivar arroz, cacao y café, tiene dificultades para superar los niveles de
precariedad en los que vive. Las escuelas carecen de medios, los centros
sanitarios se encuentran a varios kilómetros de distancia. Algunas poblaciones carecen de luz eléctrica, mientras
que el agua proviene de bombas
hidráulicas comunitarias. En la temporada de lluvias los caminos se vuelven
impracticables, añadiendo gravedad a
una realidad de por sí compleja. Las
poblaciones circundantes a Daloa han
demostrado gran solidaridad y voluntad participativa durante la puesta en
marcha de los proyectos, como el
apoyo a las cooperativas que abastecen
los comedores escolares, la capacitación de parteras tradicionales y los
cursos de alfabetización dirigidos a
mujeres.

GUATEMALA:
16.830 BENEFICIARIOS
En plena selva del Petén, en el noreste
de Guatemala, se encuentran las
poblaciones mayas con las que Global
Humanitaria aúna esfuerzos para
mejorar la situación de la zona.
Aislamiento territorial y hacinamiento
familiar, escasez de agua potable y
saneamiento básico y falta de acceso a
la educación, figuran entre las principales dificultades que padecen sus
habitantes. En estos años de trabajo
mancomunado, las comunidades del
Petén han mostrado su compromiso y
participación en el desarrollo y mantenimiento de los proyectos emprendidos: comedores escolares, construcción de escuelas, molinos de maíz,
mejoras en las infraestructuras, letrinización, entre otros.
Sus Consejos Comunitarios de
Desarrollo y el gran respeto que mantienen por los ancianos -referentes de
la sabiduría maya- siguen siendo los
grandes aliados del trabajo local. Entre
todo este espíritu cooperativo destaca
el rol de las mujeres, quienes han
encabezado la mayor parte de los proyectos de corte productivo, incrementando su capacidad de organización y
generación de recursos, rompiendo
viejos moldes que las limitaban al
ámbito doméstico.
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COMUNIDADES BENEFICIARIAS

HONDURAS

EL
SALVADOR

Nicaragua
MANAGUA
San Miguelito
San Carlos
El Castillo
COSTA
RICA

LA INDIA:
10.074 BENEFICIARIOS
Baruipur y el archipiélago de los Sunderbans, ambos en Bengala Occidental,
han sido los destinos de Global Humanitaria en la India. En medio de dimensiones demográficas extraordinarias y
frecuentes impactos naturales, en esa
zona los niveles de pobreza extrema
hacen que el hambre y las epidemias, el
trabajo infantil y las familias sin techo,
sean parte del paisaje cotidiano. Pese a
todo, la actitud proactiva de sus habitantes, siempre entusiastas y solidarios,
no decae. Los proyectos desarrollados
junto a las comunidades están abocados a combatir estas principales injusticias, habilitando hogares de acogida
para niños huérfanos, abandonados o
víctimas de abusos sexuales; construyendo escuelas que incluyen alimentación básica; instalando dispensarios allí
donde nunca había llegado la atención
médica, haciendo hincapié en la prevención. Otras líneas fundamentales de
trabajo son los talleres de formación
profesional y proyectos liderados por
mujeres, que mediante el microcrédito
consiguen abrirse camino en medio de
la disparidad de oportunidades predominante.

MALAWI:
31.316 BENEFICIARIOS
La mayoría de la población de Malawi
vive en el área rural, donde las familias
dependen básicamente del cultivo de
grano. En este país se registra un gran
número de casos de desnutrición
aguda y enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH/Sida, que
mata a millares de personas. De especial preocupación es el aumento de
esta enfermedad y la gran cantidad de
huérfanos que provoca. En 2005, Global
Humanitaria puso en marcha en
Malawi un proyecto de prestación de
servicios médicos, asesoramiento y
test de VIH/Sida; instaló fuentes de
agua y desarrolló un proyecto de
reparto de semillas para incrementar
la producción agrícola.

NEPAL:
4.751 BENEFICIARIOS
Bakhtapur es el distrito más pequeño
de Nepal, situado a pocos kilómetros
de la capital del país. Su población se
dedica principalmente a la agricultura,
aunque también intenta hacerse un
hueco en los talleres de alfombras y
fábricas de ladrillos instalados en esa
zona que, con frecuencia, emplean
mano de obra infantil. Allí Global
Humanitaria puso en marcha un programa de atención integral para reducir los altos niveles de pobreza que
afecta sobre todo al desarrollo de los
niños. Asimismo, llevó adelante cursos
de alfabetización para adultos y de
Educación para la Paz, en los que han
participado víctimas de la guerra civil
que padeció este país entre 1996 y
2006.

NICARAGUA:
9.320 BENEFICIARIOS
En Nicaragua, las poblaciones de Río
San Juan se encuentran entre las más
pobres y marginadas del país. Allí existe un alto grado de contaminación de
la tierra y el agua causada por el uso
irresponsable de agroquímicos, con
graves consecuencias sobre la salud
de la gente, en especial de los niños.
Sus habitantes sobreviven gracias a la
producción agrícola en pequeña escala
y trabajando como mano de obra no
cualificada. Por otra parte, la constante
emigración de los hombres, sobre todo
a la vecina Costa Rica, ha dejado a las
mujeres con el peso de todo el hogar.
En los últimos tiempos, las comunidades, con ánimo de cambiar esta situación, han comenzado a organizarse en
comités locales de desarrollo. Global
Humanitaria da impulso a este aire de
cambio con los programas de
Diagnóstico Rural Participativo que se
suman a los ya tradicionales proyectos
de apoyo a la educación y sanidad de
sus habitantes.

PERÚ:
61.745 BENEFICIARIOS
En asentamientos de las afueras de la
capital peruana, Lima, y varias poblaciones de Camaná y del departamento
de Puno, Global Humanitaria trabaja
para combatir la pobreza, en muchos
casos extrema, que padece la población infantil. La mayor parte de sus
beneficiarios pertenece a comunidades
indígenas aimara y quechua, que se
dedican a la agricultura y también a la
pesca artesanal. La población por lo
general es participativa; prueba de ello
es el trabajo voluntario que prestan las
madres de los niños apadrinados en
los comedores mantenidos por la
organización. Global Humanitaria prioriza la atención a los niños, con proyectos abocados a acabar con la malnutrición, así como a promover la
socialización de los menores, la capacitación de las familias en cuestiones
relacionadas con la alimentación y trabaja también para mejorar las infraestructuras educativas y apoyar acciones
de prevención y salud.
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EL CICLO
QUE CAMBIA VIDAS
Detrás de cada beneficiario de los proyectos de Global Humanitaria hay una
historia de vida distinta. Las que aquí recogemos transcurren en países diferentes pero en circunstancias muy parecidas. Todas ellas revelan un mismo
fin: superarse y vivir mejor. Gabriel Díaz [Texto] Global Humanitaria/Our Home/Sapharm/BSSK [Fotos]

“Soy feliz en Ana Rancho. No me falta nada, porque sé
labrar y trabajar la tierra que cuando es un buen año produce todo; ahora que tenemos el pozo y el sistema de
microrriego, podemos sembrar en meses de invierno”.

Orlando ha vivido toda la vida en Ana Rancho, una localidad boliviana cuya población se dedica fundamentalmente
a la agricultura. Está casado, tiene dos hijos y es parte de la asociación de familias que trabajan en torno al proyecto de
microrriego impulsado por Global Humanitaria, con el objetivo de aumentar y diversificar la producción agrícola.
Desde el año pasado, Orlando es el responsable del sistema operativo del pozo que garantiza el riego de los cultivos a través de una red de canales, durante todo el año. “Mi
función específica es encender el sistema de microrriego,
abrir y cerrar las llaves de paso a los diferentes ramales. No
tengo un horario específico. Lo más difícil es cuando hay
mucha demanda, ir a encender el motor y abrir las llaves en
horas de la noche y madrugada”.
Este proyecto puesto en marcha en 2007 beneficia a
unas 46 familias, entre las que se encuentra la de nuestro
protagonista. Con su puesta en marcha se ha pretendido dar
continuidad a la producción local y también diversificarla,
pasando casi del cultivo único de maíz, a plantar haba, cebolla, zanahoria, lechuga y acelga. Comenta Orlando que al
comienzo la organización fue complicada, pero luego todo
ha funcionado sin mayores problemas, con el trabajo de todos
los vecinos.
Cuando le preguntamos cómo llegó a ocupar su puesto,
el único remunerado de la asociación, explica: “la gente confió en mi persona, por los conocimientos básicos y empíricos
que tengo en mecánica, además por algunas herramientas
que poseo que sirven para realizar la operación y el mantenimiento del sistema. También porque soy joven y muy inquieto
y me gusta trabajar por el bien de la comunidad”.
Orlando recuerda con satisfacción la participación en
una feria de agricultura de la zona, “en donde todas las familias aportaron sus cosechas, mostrando los productos que
antes no habían cultivado”. “Ganamos el primer premio como
organización”, añade.

Ana Arias, 12 años.
Finaliza la escuela
de primaria en Perú.
“Vivo en un pueblito entre cerritos; se llega por camino
de herradura, una hora a pie desde la escuela. Yo tengo
un pequeño corral donde guardo mi rebaño de 30 alpacas. También cocino y doy de comer a las gallinas.
Empiezo sexto grado de primaria en marzo”.

Ana es una niña campesina que vive con su familia a
4300 metros de altura, entre faldas de cerros en la comunidad de Rosasani, en la provincia peruana de Lampa.
Su vivienda hecha de piedra con barro y techo de paja,
tiene un pequeño conjunto de habitaciones humildes que
se ubican en una ladera.
Cuenta que la mayoría de la comunidad se dedica a criar
alpacas y ovejas. Además, de manera rotativa cultivan patata, quinua y avena, que almacenan para el consumo familiar
y de sus animales para cuando las lluvias culminan y los campos pierdan su verdor y queden secos.
En vacaciones dedica mucho tiempo al pastoreo de su
pequeño rebaño de alpacas. También cocina y da de comer
a sus gallinas y cuyes. Le gusta ver caer y sentir la lluvia. Es
algo retraída, tímida y explica que no tiene amigas íntimas
en la escuela.
Este año comienza sexto grado de primaria. Los niños
de la escuela de Ana, como otras del área rural que también
apoya Global Humanitaria en Lampa, se benefician con almuerzos diarios en la época de clases. Desde que empezó
la escuela, Ana recibe material escolar y los juguetes entregados en la campaña Jugar y Compartir.
Se duerme casi siempre a las ocho o nueve de la noche,
después de cenar en familia un plato de quinua, patata y chuño hervidos y con sopa, para mitigar el frío de las alturas.

Orlando Delgadillo,
27 años. Maquinista
en el proyecto de
microrriego en Bolivia.

9 Ana junto a su madre y hermanos.
9 Orlando posa junto a su familia. Más arriba, la
comunidad de Ana Rancho frente al pozo instalado durante el proyecto.
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Jayanty Santra,
26 años.Trabaja en
un taller en la India.
“Me llamo Jayanty y vivo en Calcuta, en un sitio bonito y sereno. En
el año 2007 me inscribí en los talleres de corte y confección. Tan
pronto como me di cuenta de que tenía la oportunidad de aprender, tomé la decisión e inicié los cursos. Cuando terminé, enseguida comencé a trabajar con un grupo de mujeres”.

Koffi Aya Salome,
15 años. Finaliza la
escuela primaria en
Costa de Marfil.
“Vivo en el pueblo de Bohoussakro, situado a unos 4
kilómetros de mi escuela. Única hija de mi padre, vivo
en compañía de tres hermanos varones además de seis
primos de los que se hace cargo mi padre. Este año termino la escuela de primaria“.

Así comienza el relato de Salomé, una niña que forma
parte de los proyectos de Global Humanitaria en Costa
de Marfil. Su vida transcurre en un pueblo de la provincia de Daloa.
“Cultivador de cacao, mi padre espera generalmente el
periodo de la venta para poder alimentarnos con comida
suficiente, comprarnos la ropa e incluso los libros y el material de la escuela. Yo estudio en la escuela de primaria y aspiro
a la obtención del diploma. Todas las mañanas debo recorrer
4 kilómetros a pie para acudir a la escuela”.
Recuerda que tiempo atrás la distancia se había convertido en un obstáculo cada vez más pesado. Su rendimiento
comenzó a decaer, el cansancio era superior.
“Hace dos años debía recorrer los cuatro kilómetros
por las mañanas, cuatro de nuevo a las 12h para comer en
casa. Salir de nuevo a las 13h y tras la finalización de las clases recorrer por cuarta vez los 4 kilómetros para llegar a casa.
En total debía caminar 16 kilómetros diarios cada día de
escuela. Muchos días al llegar a casa al mediodía ya no volvía a la escuela y con ello perdía las clases de la tarde”.
La situación comenzó a cambiar cuando se puso en
marcha el comedor habilitado en 2007 por Global Humanitaria/Sapharm, abastecido por una cooperativa agrícola
integrada por mujeres de la zona, apoyada por el mismo
proyecto. Ahora puede acceder a un plato de comida por
una cantidad que sus padres pueden asumir, sin necesidad
de regresar a casa.
“He podido por fin ir a clase por la mañana y volver
por la tarde una vez que las clases han finalizado. Al mediodía puedo descansar a la sombra de los grandes árboles
que hay en el patio de la escuela o ir a la cooperativa esperando la hora de inicio de las clases. Así he pasado de ser
la número 12 a la número 4 de mi clase. Este curso escolar,
2008-2009 soy la primera de la clase. Continúo mejorando
y haré todo lo que esté en mi mano para obtener el diploma
al final de curso”.

Bunna Chhum, 21 años.
Mecánico en Camboya.
“Aprender este oficio me ayudó a cambiar mi vida. Hoy
día puedo vivir de mis propios ingresos, puedo ayudar
a mi familia y ahorrar algo de dinero para poder desarrollar proyectos en el futuro. Me gustaría casarme con
la chica de la que estoy enamorado y formar mi propia
familia”.

9 Salomé de camino a la escuela y durante una de
las clases que recibe en una escuela beneficiaria de
los proyectos de Global Humanitaria/Sapharm.

La jornada de Jayanty comienza a las 5.30 de la mañana. Limpia,
ordena la casa y prepara el desayuno. Con ella viven su padre y su hermana menor. Cuenta que su madre murió de tuberculosis y que su
padre está enfermo. Ella es, por ende, la que sostiene el hogar. Comienza
a trabajar a las 9h hasta el mediodía, cuando se toma un descanso para
preparar la comida familiar, generalmente arroz con vegetales. Luego
continúa hasta la noche.
En 2007 Jayanty se presentó para formar parte de los talleres de corte y confección organizados y financiados por Global Humanitaria/BSSK
en India. Tras ese periodo formativo, trabaja de forma permanente desde mediados de 2008. Nos cuenta que su especialidad es confeccionar
faldas y blusas, utilizando la máquina de coser y dejando los acabados
para hacerlos a mano. Para el doblado y empaquetado, cuenta con la ayuda de su padre. Explica Jayanti que con lo que obtiene de la venta de la
ropa puede llevar alimentos a su casa, comprar algo de ropa para ella
y su hermana.
Cree que este proyecto está ayudando a mejorar la situación de la
comunidad y en ese sentido sabe que muchas de sus compañeras del
taller están trabajando en tiendas y reciben remuneración por ello. En
su caso, quiere seguir trabajando duramente y ahorrar suficiente dinero para comprar un terreno y construir un local para compartirlo con
otras jóvenes.

Bunna vivió en el hogar de acogida Our Home, en la
capital camboyana.
Estudió mecánica y pudo abrir su propio taller, en la
provincia de Kandal, a unos 20 km de Phnom Penh. “Muchos
de los jóvenes de mi zona no pueden continuar estudiando.
Muchos abandonan la escuela y vuelven a casa de sus padres
para trabajar en el campo”. Pero la suerte de Bunna fue otra
muy distinta.
“Por supuesto que creo que iniciativas como ésta son
importantes para mejorar la situación en mi comunidad. Mi
propio taller lo es. Antes, para reparar su vehículo la gente
necesitaba desplazarse muy lejos, perdiendo mucho tiempo
y dinero. Es muy importante que reunamos esfuerzos con
otras personas para desarrollarnos y crecer como comunidad”.

9 El taller mecánico de Bunna está situado a las
afueras de Phnom Penh, capital camboyana.

9 Esta joven india aprendió su oficio en los talleres de corte y confección
de Global Humanitaria/BSSK.
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Teresa Chub, 38 años.
Presidenta de un molino
de nixtamal en Guatemala.

Alfonso Quiñones,
20 años. Joven emprendedor en Colombia.

“Mi comunidad se llama Santa Cruz y pertenece al municipio de Poptún.
Hasta el día de hoy existen 42 viviendas contando la mía. Me gusta la escuela,
el molino de nixtamal y el comedor escolar, ya que están en el centro de mi
comunidad; me agrada porque todos los que vivimos allí somos y hablamos
q´eqchí; otra cosa que me gusta es mi familia”.

“He vivido en Tumaco toda mi vida. Junto a un grupo de
jóvenes abrimos una papelería y ahora somos trabajadores independientes. Esto me permite tener un proyecto
de vida que algún día será más grande, grandote”.

Con la primera luz del día, Teresa arranca y reparte su energía dentro y fuera
de casa.
“Además de encargarme de los quehaceres de mi och´och (hogar) me dedico
a cuidar mis gallinas, cochiqueras y hortalizas. También trabajo como presidenta
del molino de nixtamal y por supuesto hago turnos en el molino y en el comedor escolar; siempre hago tiempo para todo. Eso me gusta”.
La instalación de este molino de nixtamal, que surgió como iniciativa de la
comunidad y de Global Humanitaria, produjo un cambio significativo en su vida,
según sus propias palabras. Los granos que antes eran molidos a mano pasaron
a procesarse en molinos muy sencillos, aumentando así la producción de harina
de nixtamal, fundamental en la dieta de toda la zona. Quizá, más de un cambio:
las mujeres ahorran mucha energía y ganan en salud, aportando un ingreso a la
economía familiar.
“Nuestros maridos se dedican a la agricultura, es decir, a la siembra y cosecha de maíz y frijol; pero como ya nuestras tierras no tienen fuerzas no producen nada, muchos hombres incluyendo mi marido tienen que ir a otros lugares
para ganar dinerito”.
“Mi casa es muy sencilla –cuenta- está hecha de techo de lámina una parte,
la otra parte de manaca (tipo de palmera); las paredes son de madera rústica medio pintadas y el piso es de tierra…pero me gusta porque la hemos hecho con
mucho esfuerzo de mi marido, mi hija que ya es maestra y yo que tengo mi tiendita. Se me olvidaba: todo eso lo he hecho con ganancias que nos hemos repartido todas las socias del molino de nixtamal”.

9 La jornada de Teresa se reparte entre las tareas do-

9 Alfonso y otros jóvenes de Tumaco recibieron el

mésticas, su pequeño huerto y la producción de harina de nixtamal.

apoyo de Global Humanitaria para poner en marcha y sostener sus pequeños negocios.

Alfonso tiene 20 años y es uno de los 40 jóvenes que forman parte del proyecto de emprendimientos juveniles apoyados por Global Humanitaria en Tumaco. Inquieto y participativo, este joven parece no haber dejado escapar actividad
comunitaria: fue líder de la junta comunal de jóvenes, hizo sus
pinitos como comunicador en el programa de radio “Caracol
junior”, forma parte de un grupo parroquial y de la Caja
Mágica, un proyecto que defiende la libre expresión de niños
y jóvenes.
Su madre trabaja en Cali, su padre vive lejos, se crió con la
abuela hasta los trece años. Ahora vive con tres de sus cinco hermanos en la casa de una tía en el barrio Once de Noviembre.
“A través del proyecto montamos el emprendimiento y
luego hemos seguido fortaleciéndonos con las capacitaciones
(…) Mi trabajo es atender la papelería, administrarla, solucionar los problemas que se vayan presentando, informar a los
demás miembros periódicamente, darle sostenibilidad,
ampliar los servicios y prestar un buen apoyo a la comunidad”.
Explica que lo mejor de su trabajo es la independencia y
que en él no encuentra nada aburrido. “Lo difícil a veces son
las crisis económicas que se nos presentan, como ahora con
la fotocopiadora dañada, pero todo se supera y se maneja”.
¿Qué es lo que te permite hacer tu trabajo?, le preguntamos. “Permanecer en Tumaco, no tener que trabajar en otras
cosas que no son para nosotros”. Pero piensa en plural: “Además puedo decir que la papelería está ayudando a la comunidad a tener servicios cerca y no tener que recorrer caminos
buscando en donde consiguen lo que necesitan y además abaratar costos”.
“El proyecto de emprendimientos en general, ayuda a
la comunidad haciendo que los jóvenes tengan otros ejemplos de vida; hay más jóvenes con potenciales y esperanzas
de cambiar algo en el país y entre muchos es más fácil, porque lo que me ha demostrado el proyecto es que el que persevera alcanza”.
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Por dentro

<)
El apadrinamiento es la principal fuente de financiación de los proyectos
de Global Humanitaria. Las personas que apadrinan contribuyen a mejorar las posibilidades de niños y adultos, y a que personas en todo el mundo conozcan y puedan ejercer sus derechos. Al mismo tiempo, el apadrinamiento hace posible establecer un vínculo personal solidario y poder observar en primera persona los efectos de esta colaboración.

Para explicar el trabajo de Global Humanitaria, desde la identificación de un proyecto hasta su
realización, tomamos como ejemplo el de los dispensarios móviles establecidos en Camboya.
Jaume Mor [Texto] Juan Díaz/Global Humanitaria, Mónica García, Symio [Fotos]

03

La falta de centros sanitarios en las zonas rurales de Camboya y la imposibilidad de la mayoría de
las familias de poder pagar desplazamientos y tratamientos médicos en las ciudades, hacen que enfermedades de fácil curación se conviertan en un grave problema de salud e incluso provoquen la
muerte a los más débiles.
Durante la época de lluvias son muy frecuentes los casos de enfermedades respiratorias como
la faringitis, la bronquitis y las neumonías, que afectan directamente a la salud y a la escolarización
de miles de niños.
Desde que se expone esta necesidad hasta la realización de un proyecto que le aporte soluciones, el proceso incluye varias etapas de valoración técnica, social y económica, de diseño del proyecto,
de provisión de fondos y de ejecución, que se lleva a cabo en colaboración con la comunidad.
La ejecución del proyecto no es un punto y final de actuaciones, sino el inicio de un proceso
de aprendizaje mutuo en el que se detectan otras carencias de una realidad que ya ha cambiado.

La lejanía de los servicios sanitarios y los costes de la atención médica fueron parte de la
situación que los habitantes de Takeo querían mejorar, por lo que en 2003 se pusieron en
contacto con Our Home, organización con la que Global Humanitaria trabaja en Camboya.

Una parte cada vez más importante de los fondos para
la realización de proyectos proviene también de las subvenciones de las administraciones públicas y del apoyo de empresas, que además del soporte financiero aportan la posibilidad de dar a conocer las actividades de Global Humanitaria a sus clientes y empleados. (>

04

05

Desde 2004, un programa de dispensarios médicos se ocupa de la atención médica de niños
y adultos en cinco comunidades de la provincia de Takeo y dan servicios a una población de
unas 4.000 personas. En 2007 atendió a más de 2.000 niños y adultos.
Los centros de salud móviles visitan cada una de las comunidades en días alternos durante
toda la semana. Un doctor y 2 enfermeras se encargan de una primera atención sanitaria
y de la aplicación de tratamientos. Los casos más graves se derivan al nuevo centro médico
de Kork, también en Takeo.

(>

01

(>

Srey Nim vive en Sambour, una de las comunidades visitadas por los dispensarios móviles. El apoyo de su padrino contribuye a mejorar sus condiciones de vida con éste y otros proyectos de desarrollo comunitario.

(>

<)
Our Home formuló los objetivos de este proyecto y las necesidades que debía
cubrir. Este primer diagnóstico, en el que también participaron los habitantes de
las aldeas, se envió a Global Humanitaria, que también revisó su viabilidad técnica,
social y económica.

02

El respeto a los Derechos Humanos como garantes del bienestar colectivo exigen un cambio en las actitudes y los comportamientos de
los ciudadanos de los países desarrollados. La realización de campañas informativas y de materiales de sensibilización es necesaria
para crear opinión entre los colectivos que pueden actuar en España para dar apoyo a esta causa común.

(>

06

07
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DESDE EL TERRENO, JULIAN BANGUERA

“Las comunidades están más preparadas para hacer
valer sus derechos”
Julián Banguera nació en Nariño, en la costa del océano Pacífico de Colombia. Junto a un equipo de jóvenes trabajadores sociales, educadores y personal sanitario, inició las labores de Global Humanitaria en esa zona, hace
poco más de 10 años.
----

¿Cómo describirías la zona donde trabajamos? San Andrés de
Tumaco es un municipio compuesto por tres pequeñas islas, presenta los índices de necesidades básicas insatisfechas más altas del
país; no hay acueducto, no hay alcantarillado, pocas oportunidades
laborales, mucha presencia de narcotráfico y de grupos armados.
¿Cómo recuerdas aquellos primeros tiempos, cuando Global
Humanitaria recién comenzaba a dar sus primeros pasos? Todos
soñamos con una linda oportunidad para nuestro pueblo y nuestras gentes, pero empezar fue difícil. Estos municipios tienen
muchas necesidades y apuntar a solucionar algunas de ellas necesitó de mucho empeño y dedicación, pero pudimos lograrlo. Fueron
extensas jornadas de trabajo comunitario y social.
¿Cómo reaccionó la población? ¿Cuál es, por lo general, la actitud actual? Fue muy positiva y de mucho cumplimiento. Al
comienzo todos eran escépticos, pero en la medida en que los proyectos eran puestos en marcha, junto con ellos, en sus comunidades, vieron que aquello era posible. Actualmente hay una actitud
participativa.

¿Qué destacarías de lo hecho por Global Humanitaria en el departamento de Nariño? ¿Por qué? La presencia de Global Humanitaria
ha permitido que las organizaciones, comunidades y los municipios
piensen en el beneficio de la comunidad. Es un hecho trascendente,
ya que las comunidades estaban abandonadas por el Estado y ahora
están preparadas para hacer valer sus derechos y obligaciones.
¿De qué manera crees que el trabajo de Global Humanitaria contribuye a crear un ambiente favorable al diálogo y la paz? Brindando
más herramientas a las comunidades y poblaciones beneficiarias; una
de ellas es la educación; mejorando las infraestructuras educativas y
contribuyendo al acceso a ellas; contando con programas de ocupación laboral para sus familias y capacitando en liderazgo para lograr
que las comunidades se conviertan en gestoras de su propio desarrollo.
¿Cuál es actualmente la situación, el panorama general en la región?
Faltan oportunidades laborales. Además, nos estamos volviendo intolerantes en virtud de la violencia presente. Pero esperamos que Tumaco
y la costa pacífica trabajen más unidos para lograr los objetivos conjuntamente, como que haya más presencia de universidades. <

t Marija junto a miembros
de la comunidad de Daloa.
Global Humanitaria/Sapharm
(Foto)

DESDE EL TERRENO, MARIJA LALUEZA

“Trabajamos para aumentar la autonomía de
las mujeres”
Marija Lalueza ha trabajado durante años en Costa de Marfil, desarrollando programas sanitarios. Allí coordinó
la puesta en marcha de los proyectos de la organización en una región marcada por la guerra civil.
----

Comencemos por una descripción de la zona donde trabajamos…
Se trata de una zona “sensible” por encontrarse en la zona media de
Costa de Marfil, a caballo entre la línea imaginaria que prácticamente
separa la zona controlada por las fuerzas gubernamentales y la zona
norte controlada por las fuerzas rebeldes. Es por tanto zona de acogida de muchos inmigrantes y con unas necesidades sobredimensionadas a partir de la crisis de enero del año 2003.

t Julián vive y trabaja en
Tumaco, en la costa del Pacífico, una de las zonas más
pobres y conflictivas de
Colombia. Global Humanitaria
(Foto)

En los proyectos se hace hincapié en el trabajo con las mujeres, ¿por
qué? Porque hemos de aportar nuestro granito de arena hacia la
igualdad entre los sexos en todos los terrenos. En Costa de Marfil
muchas mujeres ocupan altos puestos en la Administración Pública y son médicas, maestras, profesoras de Universidad. A pesar de
ello existe una gran diferencia en las zonas rurales, donde la tradición y la falta de recursos hacen que las mujeres acudan menos a la
escuela que los hombres y ocupen un segundo lugar en la jerarquía
familiar. Uno de los objetivos de nuestros proyectos es trabajar para
conseguir aumentar la autonomía y la integración sociocultural de
la mujer en la vida social marfileña.
¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta de las beneficiarias? Desde
un principio me entusiasma la idea de trabajar con mujeres ya que,
a pesar de las diferencias, intento que me vean como una más, como

mujer y como madre. Se implican en los proyectos a pesar de las dificultades que tienen en el día a día.
¿Se ha observado algún cambio de actitud en los hombres de la comunidad? Sería pretencioso hablar de un cambio de actitudes en tan
breve espacio de tiempo. Pero en el trabajo diario sí vemos en las diferentes comunidades hombres en los que su actitud ha cambiado
respecto a la necesidad de que sus hijas y mujeres han de acudir a
clase, sabiendo que es el único medio para que el país progrese y salga
de la difícil situación en la que se encuentra.
¿Cómo valoras en general el trabajo de Global Humanitaria/
Sapharm en Costa de Marfil? Muy positivo. Tanto en el sector educativo como en el sanitario somos una entidad de referencia en la
zona. Nos gustaría disponer de más recursos para que el número de
beneficiarios pueda ser todavía mayor, pudiendo llegar a comunidades más alejadas.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué expectativas tienes? La satisfacción de la población, de esas mujeres que hemos
nombrado más arriba, de esos niños que han aumentado el rendimiento escolar porque pueden acceder a una ración de alimentos gracias a nuestro trabajo. <
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El vínculo solidario
El apadrinamiento es la principal fuente de financiación de los proyectos de cooperación de Global Humanitaria. Asimismo, gracias a este vínculo se establecen lazos entre personas de todas
las edades, de culturas y vivencias muy diversas.
----

El vínculo que nace del apadrinamiento es fuente de motivación para los padrinos y los niños beneficiarios, así como
también para el grupo de personas que componen Global
Humanitaria. La relación favorece un alto grado de emotividad y confianza, permite el acercamiento de costumbres y
culturas y genera empatía hacia las dificultades y necesidades que existen en las comunidades donde Global Humanitaria trabaja. El apadrinamiento invita a la participación de
todos los implicados a colaborar en los proyectos. Confiamos
en este vínculo solidario porque es sinónimo de unión. Gracias a esta unión se establecen lazos entre personas con diferentes culturas, vivencias y edades.

sos y las herramientas de las que se disponían dificultaban
las actividades necesarias para conseguir las fotos y los datos
de los niños, algo fundamental para el apadrinamiento. Por
entonces las cámaras eran analógicas, trabajábamos con
negativos y no pensábamos en la posibilidad que nos brindaría la tecnología y las cámaras digitales, que tanto nos facilitarían el trabajo. En aquella época, en el momento del revelado nos dábamos cuenta de que había algunas fotografías
que se habían hecho mal y debían repetirse: de vuelta al
comienzo.
Tras la toma de fotografías, preguntábamos a las madres
o padres los datos personales de sus hijos. Pronto nos percatamos de que muchos de ellos no recordaban la fecha de
Los primeros pasos
nacimiento de los niños. Aunque eran familias numerosas
Global Humanitaria realizó su primera campaña de apa- y lo siguen siendo, el motivo del desconocimiento no era la
drinamiento en noviembre de 1999. Fue en Televisión Espa- cantidad de fechas a recordar sino que ellos no le daban la
ñola y con ella se consiguió que se apadrinaran 4000 niños importancia que nosotros le damos. Además, muchos de los
colombianos. Ésta y otras campañas permitieron a la orga- niños no estaban registrados en padrones; por ende, la comnización acercar la realidad de comunidades históricamente paración con datos oficiales se hacía imposible. Así que la
excluidas o víctimas de la violencia, como el caso colom- tarea fue, en muchos casos, muy compleja.
biano, al tiempo que fueron transformándose en un buen
canal de comunicación para enseñar resultados concretos. La influencia del contexto
Entre otras acciones, esa “línea directa” ha hecho que hoy en Los procesos seguidos en la gestión de apadrinamiento han
día tengamos más de 45.000 niños apadrinados y más de sido mejorados gracias al esfuerzo y la interlocución diaria
83.000 niños beneficiarios.
mantenida durante estos 10 años de trabajo con las autoriEn aquellos primeros tiempos, en los países donde dades de las comunidades e incluso en el seno de la propia
tiene lugar nuestra labor de cooperación la escasez de recur- organización. Sin duda el avance tecnológico nos ha facili-

tado el trabajo y la comunicación con nuestros compañeros.
El desarrollo de las actividades en el marco de la gestión
del apadrinamiento nos permite tener datos actualizados del
estado y localización de la población beneficiaria, aunque en
determinadas áreas esto se vuelva bastante complicado. En ese
sentido, es importante recordar que las zonas donde desarrollamos los proyectos están condicionadas por una alta
inestabilidad socioeconómica y que por ello hay constantes
desplazamientos de familias que establecen su residencia en
otra zona, fuera del ámbito de actuación de Global Humanitaria, en busca de trabajo y estabilidad económica.
Asimismo, en el desempeño de nuestra tarea nos encontramos con dificultades para acceder a las comunidades
donde colaboramos. Éstas suelen localizarse en zonas rurales, lejanas a la capital y de difícil acceso debido al estado y
el inexistente acondicionamiento de las carreteras, que a su
vez se ven afectadas por las lluvias tropicales o monzones,
como es el caso de la India. En Colombia el conflicto armado
condiciona la libertad de movimiento en la zona de trabajo,
y algunas comunidades de Nicaragua y Guatemala se localizan en zonas selváticas donde la vegetación y las lluvias tropicales han impedido el paso durante varias jornadas.

la relación con el niño. Se preguntan, por ejemplo, si pueden
traer al niño a España. En este caso les hacemos saber que los
niños se sienten a gusto y queridos por sus familias y no se
aconseja romper ni la relación familiar ni su rutina. Además,
es bastante discutido si esta clase de experiencia es realmente
beneficiosa o por el contrario perjudica al niño, acostumbrado,
en la mayoría de los casos, a una sociedad y un estilo de vida
totalmente diferentes. Esta pregunta viene dada por la confusión que a veces se produce entre el apadrinamiento y otros
tipos de vínculos como la adopción o la acogida.
Otra gran parte de las consultas se dirigen a la correspondencia. ¿Por qué no se les puede escribir directamente
a su domicilio? La respuesta es que las comunidades más
necesitadas suelen ubicarse en zonas lejanas a la capital
donde las infraestructuras y comunicaciones son limitadas,
por ello el equipo de Global Humanitaria se desplaza semanalmente a las comunidades para realizar su trabajo en el
que incluimos el reparto y recogida de la correspondencia.
Global Humanitaria anima a todos los padrinos a que
visiten los proyectos y conozcan al niño que apadrinan. Es
una experiencia aconsejable y muy positiva, que no se olvida.
Por eso agradecemos enormemente la colaboración de todos
aquellos padrinos que han viajado. La generosidad de todos
El día a día con los padrinos
ellos, tanto de los que han viajado como los que no, es lo que
La empatía es fundamental para atender las necesidades del permite que toda esta labor sea posible. <
padrino o madrina y el niño beneficiario. A diario los padriMª Dolores Santamaría, Responsable del Área de Apadrinamiento [Texto]
nos nos hacen llegar sus dudas, basadas fundamentalmente en
Global Humanitaria [Fotos]
t Una niña prepara el dibujo que enviará a su padrino de España.

t El difícil acceso a las comunidades es un problema
con el que conviven cooperantes y habitantes de las
áreas de trabajo.

q Mª Dolores Santamaría y
Gerard Vilar, del área de
apadrinamiento, junto a un
grupo de madres y niños
guatemaltecos.
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t Salvador visitó varias
aldeas de Takeo, provincia
camboyana donde residen los niños que apadrina junto a sus compañeros de empresa.

9 Salvador junto a una
familia de Takeo y en un
momento de la entrega
de bicicletas realizada durante uno de sus viajes.

SALVADOR FERNÁNDEZ

“Pude comprobar in situ el trabajo de
la organización”
Hace algunos años, la empresa en la que trabaja el malagueño Salvador Fernández decidió dedicar parte de sus beneficios a proyectos de cooperación. Hoy sus trabajadores apadrinan con
Global Humanitaria a 19 niños de Colombia, Perú, Bolivia y Camboya. Salvador, empresario y viajero comprometido, explica la experiencia.
----

¿Cómo empezó el vínculo con Global Humanitaria? Hace
algunos años dentro de la compañía para la que trabajo,
Brightpoint, decidimos apadrinar a varios niños con algunos
fondos que destinábamos para asuntos sociales. Empezamos apadrinando a tres niños y hoy tenemos un total de 19
apadrinados con Global Humanitaria, en diversos países
del mundo.
¿Cómo ha sido el vínculo con los niños durante estos
años? En un principio la relación era la propia que Global
Humanitaria nos aportaba: correspondencia con dibujos,
cartas, etcétera. Más adelante cuando empecé a visitar Camboya, la relación ha pasado a ser muy cercana, hasta el punto
de sentirnos todos auténticos padrinos de los niños que
tenemos en el proyecto. La primera vez que fui a visitar a
nuestros ahijados, fue una experiencia de esas que nunca se
olvidan y recomiendo a cualquier padrino.

Cuéntanos sobre tu experiencia en Camboya. El viaje
para visitar a nuestros ahijados no es fácil, viven en una
zona rural a unos 85 kilómetros de la capital de Camboya, Phnom Penh. Una zona realmente pobre en lo material, pero multimillonaria en espíritu y bondad. No puedes quedar pasivo cuando visitas a tus ahijados y ves que
viven en chozas de madera con casi nulos ingresos familiares y lo que es peor con pocas posibilidades de vivir de
algo más de lo que da la tierra (el arroz). Gracias a Global
Humanitaria pude comprobar in situ a qué y de qué forma
se destina el dinero que enviamos. Colegios, dispensarios,
energía, talleres de formación, campañas de vacunación, y
así un largo etcétera…
¿Qué destacarías de todo lo hecho por Global Humanitaria? Lo resumiría en ayudar al más desfavorecido, el niño.
La gestión de los hogares de acogida, la escolarización de

niños, los dispensarios…Sin Global Humanitaria los niños
no tendrían acceso a lo mínimo exigible dentro de la sociedad del siglo XXI. Hogar, familia, educación, sanidad, serían
sólo palabras en un diccionario para estos niños si Global
Humanitaria no estuviera dando soporte a todos los programas y proyectos desarrollados. El saber contar en cada
país con un equipo de auténticos profesionales, es algo que
también me gustaría destacar. En países como Camboya,
ayudar a salir de la prostitución, de la vida en la calle, de los
malos tratos, de los abusos sexuales me parece algo digno
no sólo de valorar sino de elogiar y premiar.
¿Se han sentido informados por la ONG? El recibir información puntual de nuestros ahijados ayuda mucho a que se
mantenga vivo el espíritu de cooperación en nuestra compañía. Cada vez que recibimos una foto, un dibujo o una
carta es vivido con alegría y con la esperanza de que algún día
la vida de nuestros ahijados cambiará y podrán disfrutar de
una vida mucho mejor. Cada vez que hemos tenido la necesidad de solicitar información de cualquier tipo a Global
Humanitaria, hemos recibido una respuesta rápida y con-

creta. Desde el primer momento nos hicieron realmente
fácil nuestra idea humanitaria y nos ayudaron a ayudar.
¿Cómo ves el mundo de diez años a esta parte? ¿Crees
que los españoles hemos sido capaces de actuar y trabajar con rigor por la cooperación más allá de fronteras?
Realmente pienso que el mundo es una pelota vieja a la
que cada día hay que poner un parche porque se pincha por
algún sitio. Guerras siempre innecesarias, catástrofes naturales y humanitarias, abusos de fuerza, y así un largo etcétera de situaciones que hacen que este planeta esté envejeciendo a marchas forzadas. Por otra parte, esta cantidad de
desastres humanitarios está haciendo que surjan ideas y
organizaciones dispuestas a ayudar a los demás, a no mirar
hacia otro lado, a decir “basta ya”, a pensar que en definitiva
todos somos seres humanos y que todos, absolutamente
todos, tenemos derecho a una vida digna. Desde España
considero que poco a poco vamos tomando conciencia
humanitaria, aunque es poco comparado con lo que se
podría hacer. Solo hace falta querer hacerlo. <
Salvador Fernández [Fotos]
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EL APADRINAMIENTO (35

BELÉN RIVERA

“No podemos vivir ajenos a lo que pasa en otros países”
Belén Rivera ha seguido de cerca la evolución de los niños que apadrina y está al tanto de todos los proyectos que
la organización lleva a cabo. Cree que el compromiso con los colectivos más vulnerables deber ser diario y no limitarse a fechas concretas.
t Belén Rivera junto a su
familia, enseñando la imagen de los niños que apadrinan en Colombia y Perú.
B. Rivera (Foto)

t Montse y Riken, fotografiados en Nepal. M. García (Foto)

MONTSERRAT GARCÍA

“Conocer a Riken fue una
experiencia enriquecedora”
A su regreso de un viaje a Nepal, Montserrat García buscó una vía directa para colaborar con
la infancia de ese país. Así apadrinó a Riken, un niño que forma parte de los programas de
Global Humanitaria.
----

“Hace cuatro años estuve en Nepal y quedé fascinada por el
país y sus gentes; a partir de ahí empecé a buscar asociaciones que apadrinasen a niños allí. Por aquel entonces no era
fácil, pues era un país muy desconocido todavía”.
Montserrat relata así el viaje que la llevó a apadrinar a
Riken, un niño nepalí que forma parte de los programas de
Global Humanitaria en el país asiático. “A partir de tener la
foto de Riken, empecé a tener contacto con él mediante cartas, fotografías hasta que, en septiembre de 2008, viajamos
a su país y lo conocimos personalmente”.
Comenta que fue una experiencia “magnífica, muy
emocionante y a la vez enriquecedora”. Encontró a un Riken
muy tímido y con algo de vergüenza pero que a la vez “se
sentía importante”, siempre sonriente. “Estuvimos en su
escuela, donde nos explicaron el proyecto de Global
Humanitaria. Todos los niños estaban encantados por nuestra visita”, recuerda.
Montserrat también quiso acercarse a la casa y al en-

----

torno más próximo del niño. Se encontró finalmente con toda
la familia. “Conocimos al padre de Riken, encantador, tímido,
pero siempre con esa sonrisa y las manos juntas diciendo “¡namasté!” [gracias]. Trabaja como labrador y su esposa tejiendo calcetines y guantes para los excursionistas; todos ellos
viven en una pequeña casita, que comparten con la abuela”.
El balance, según su testimonio, es muy positivo. “Fue
una de las mejores experiencias que he tenido, tanto es así
que pensamos volver en un par de años; se ha creado un
vínculo muy especial y eso nos hace tener a Riken siempre
muy presente y sentirlo como un poquito nuestro (…) Cada
día estoy más contenta de haber encontrado a Global
Humanitaria, pues mediante la Asociación podemos ayudar a tantos niños como Riken, que sin nuestro pequeño
grano de arena no podrían asistir a la escuela. Además, les
permite crecer al lado de los suyos con una vida mejor, y
posiblemente el futuro les depare más venturas que a sus
progenitores”, concluye. <

“Siempre me ha conmovido la difícil situación por la que millones
de personas pasan diariamente. Me sentía en la obligación de ayudarles de alguna forma, dado que nuestras vidas son mucho más fáciles. Gastamos dinero en cosas superfluas que pensamos que necesitamos mientras tantos niños no tienen acceso a la escuela, a comida
caliente cada día, a una atención médica adecuada, a tener sueños...”
Así fue que un día, recuerda Belén, viendo en televisión una de
las campañas de Global Humanitaria, decidió llamar, recoger información y apadrinar finalmente a dos niños: Diego, de Colombia, y
Jessica, de Perú.
“El vínculo que he mantenido y mantengo con mis niños es por
carta. Me siento especialmente unida a ellos, porque aunque nos
separa una gran distancia, creo que les trasmito mis sentimientos y
mi interés por ellos. Les envío cuentos e historias, en todas ellas además de contarles las cosas que me van sucediendo y siempre intento
animarles y darles buenos consejos”.
Belén dice que las cartas que recibe están siempre “llenas de ternura” y consiguen que la ayuda valga la pena y tenga sentido. Y a ese

vínculo mantenido por correspondencia, añade un constante interés
por todas las actividades realizadas por la organización.
“Vivo con entusiasmo cada proyecto que Global Humanitaria
pone en marcha, también con emoción cada vez que recibo noticias de
los niños, todo esto me hace creer en que no está todo perdido en el
mundo (…) Destaco el proyecto en su conjunto. El poner al alcance de
todos esos niños la escuela, la salud, la alimentación y facilitar la vida a
tantas familias. No hay nada más maravilloso que la risa de un niño y
creo que Global Humanitaria siembra risas y alegría, abre una ventana,
y eso es primordial, da esperanza y une a muchas personas”.
Belén está convencida de que la conciencia sobre los problemas
que afligen a millones de personas no debe ceñirse a fechas concretas, en las que se “ablanda más el corazón” o cuando sucede un gran
desastre. Al contrario, siente que es muy importante hacerlo diariamente, actuando solidariamente. “Nosotros hemos sido afortunados
por haber nacido en este lado del mundo, nuestra vida es infinitamente más fácil y no podemos vivir ajenos a lo que pasa en otros países”, finaliza. <
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COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS (37

Los retos de la cofinanciación de proyectos
Con la publicación de su plan estratégico 2008-2012, Global Humanitaria define las líneas de trabajo en las que estará basada la cofinanciación de proyectos de desarrollo. La búsqueda de soluciones conjuntas entre agentes de cooperación será la clave de esta estrategia.

que prestaron su ayuda para el desarrollo de más de 35 proyectos en Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, India, Malawi y Camboya.
A partir de 2007, se dio un salto cualitativo hacia proyectos de más impacto
y centrados en la participación local, de tal manera que los procesos de identificación implicaban la coparticipación de las agencias financiadoras. Así, en
2008, la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional aprobó la cofinanciación del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de producción
agropecuaria sostenible de la población Q’eqchi’ de la comunidad Gracias a Dios
en el municipio de Poptún, Petén”, primer gran proyecto de desarrollo local
en el cual se profundizó en los procesos de identificación participativa de los
problemas a abordar.
Después vendrían Fundación ICO, con un Diagnóstico Rural Participativo en el Municipio de Vacas (Cochabamba), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, con el proyecto PROTECT en
Camboya; la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid, con un proyecto de fortalecimiento de unidades productivas
y de creación de empleo en el distrito de Los Olivos en Lima, entre otros.
Paralelamente, y en respuesta al Plan Estratégico, se comenzó a trabajar
para fortalecer, en todas sus dimensiones, las alianzas con los actores vinculados a la cooperación.

q Parte del equipo de
Protect trabaja en las calles
de Phnom Penh, en Camboya. Este proyecto contra
la pederastia cuenta con el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo , entre otros.

----

Lejos de lo que se podría pensar, la Cofinanciación de Proyectos de Cooperación no puede ser considerada un “compartimento estanco” dentro de una organización, donde
su único fin es obtener fondos para financiar proyectos.
Cuando hablamos del Área de Cofinanciación rápidamente
la idea nos puede llevar a pensar en “subvenciones”, pero
una subvención no es más que un trámite administrativo
con una fuente de financiación (pública o privada, es indiferente) que consiste en presentar una propuesta para que
sea valorada, se le conceda un presupuesto y posteriormente se cumpla con una serie de requisitos de justificación técnica y financiera que avale el buen cumplimiento
de los compromisos adquiridos.
La estrategia de la cooperación
El nacimiento del Área de Cofinanciación dentro de la estructura de Global Humanitaria y la labor sostenida del departamento de Proyectos, trajo consigo el impulso de viejas aspiraciones que vimos plasmadas en el primer gran reto:
lanzar el documento estratégico sobre el sistema de cooperación de Global Humanitaria, el Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2008–2012. Bajo el lema “Forta-

leciendo capacidades para reducir la exclusión”, este documento resume el enfoque que se quiere dar al trabajo que
se estaba realizando y el que queda por realizar.
Así pues, llevar a buen término este Plan Estratégico
pasaba por fortalecer la red de alianzas de Global Humanitaria, tanto en el Norte como en el Sur. Y es aquí donde
comenzó a trazarse el segundo gran reto de la organización:
fortalecer las relaciones con los agentes de la cooperación
en el Norte y en el Sur, donde la cofinanciación, una vez
más, surge como un instrumento de participación de los
distintos agentes, dado que los requisitos de financiación
de proyectos obligan a que cada actor aporte, de una u otra
manera, parte de los recursos necesarios para la ejecución
del mismo. De esta manera, junto con la cofinanciación,
surge la coparticipación y la corresponsabilidad en la solución de los problemas que queremos abordar.
El camino recorrido
Hasta el año 2007 fueron más de 70 las administraciones
locales, entre municipios, mancomunidades y diputaciones,
y cerca de 10 entidades de derecho público que comprendían universidades, cámaras de comercio, entre otras, las

Aunando esfuerzos
En la actualidad se han firmado convenios con tres organizaciones locales
peruanas para dar comienzo a los trabajos de estudio para analizar la posibilidad de la ejecución conjunta de proyectos. Se trata de PRISMA y FOVIDA, dos
entidades dedicadas a proyectos de atención sanitaria y fortalecimiento de iniciativas productivas familiares. Por otro lado ARPI-SC, Asociación Regional
de lo Pueblos Indígenas de Selva Central, con quienes se ha desarrollado un primer trabajo de realización de un Ideario Educativo sobre Educación Bilingüe
Intercultural, para la Generalitat de Valencia.
Global Humanitaria también se ha adherido a la Iniciativa ART Gold
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en España, con
un conjunto de ONGDs españolas con las que se comparten los objetivos de
la iniciativa. Este proyecto está dirigido a articular redes territoriales locales
donde los agentes de desarrollo puedan coordinar sus acciones y aunar esfuerzos en el aporte de recursos. En este caso, nuestra participación está centrada
en los Grupos de Trabajo de Nariño (Colombia).
En conclusión, hacer nuestro el lema "Fortaleciendo capacidades para
reducir la exclusión" no debe ser sólo un ejercicio retórico y sí una fuente de
inspiración para cada uno de los proyectos que pongamos en marcha de aquí
en adelante. Son las capacidades de los pueblos las que definen su futuro y es
nuestra vocación trabajar para fortalecerlas y de esa manera crear un mundo sin
exclusión, donde por fin veamos cumplido el derecho a una vida digna. <
Luis García Villameriel, Responsable del Área de Cofinanciación [Texto]
Juan Díaz/Global Humanitaria [Fotos]

9 Los molinos de nixtamal instalados en Guatemala recibieron el respaldo de
varias entidades públicas españolas.
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EMPRESAS COLABORADORAS (39

Iniciativas conjuntas
por un mundo más justo

DE SEVILLA AL HOGAR DE ACOGIDA DE FULTALA EN LA INDIA
“La colaboración de Adeisa con Global Humanitaria surge después de analizar concienzudamente la labor de diversas ONG
y la participación en un proyecto que, sin lugar a dudas, ha colmado las expectativas que habíamos depositado en el mismo.
El proyecto supone todo un reto de integración social de uno de los colectivos más desfavorecidos, las niñas, en uno de los
países con mayores dificultades para el desarrollo, la educación y la igualdad”. Antonio Jurado, gerente de Adeisa.

MÓVILES SOLIDARIOS EN TOPDIGITAL
“En TOPdigital vimos la posibilidad de aportar un concepto humanitario a la labor de reciclaje que veníamos haciendo en nuestras tiendas y contactamos con Global Humanitaria. En tres meses se empezaron a vender accesorios en todas nuestras tiendas
con la imagen de Globalita; más adelante preparamos nuestros sistemas para poder organizar la recogida de teléfonos viejos y
utilizar las donaciones para un proyecto en Guatemala. Los resultados son muy gratificantes, tanto la aceptación de nuestros clientes como la de nuestros compañeros de tiendas”. Javier González, director de marketing y comunicación de TOPdigital.

CURSOS DE FORMACIÓN EN LA INDIA CON MARCO ALDANY
t Una imagen de las ampliaciones de la escuela
de Ajjatira, en Perú. Global
Humanitaria (Foto)

Global Humanitaria apuesta por la alianza con empresas que aspiran a formar parte activa en la construcción de un mundo más justo. En esa dirección,
la organización ha consolidado una red de colaboraciones que ya ofrecen
resultados concretos.
----

La acción social forma parte de las actividades destacadas de muchas empresas, conscientes de que el
apoyo al desarrollo de las comunidades más desfavorecidas es básico en una sociedad que valora la solidaridad, la justicia y el desarrollo sostenible. La puesta en práctica de estos valores enriquece la esencia de cualquier empresa; asimismo, el hecho de incorporar consideraciones sociales y ambientales a
la hora de comercializar servicios y productos, refuerza la imagen corporativa.
En los últimos tiempos, Global Humanitaria ha apostado por la alianza con empresas cuya voluntad es la de formar parte activa en la construcción de un mundo más justo.
Sobre esa base, la organización ha iniciado una red de colaboraciones con empresas de un marcado perfil solidario que, de diferentes maneras, han apoyado su trabajo.
Global Humanitaria ofrece a sus colaboradores la posibilidad de compartir sus objetivos y trabajar conjuntamente en su consecución, basándose en la mutua confianza, el compromiso y la transparencia, de manera que ambas partes se vean beneficiadas.
A lo largo de estos años, acuerdos como los que hemos firmado con Visual Chart, que financió íntegramente uno de los Hogares de Acogida en Camboya; el compromiso de Adeisa y sus trabajadores, o
el de la cadena de hoteles HUSA, han fortalecido el objetivo de Global Humanitaria de tratar de involucrar al sector empresarial en los proyectos de desarrollo en beneficio de los más desfavorecidos.
Esta apuesta ha hecho que, año tras año, tanto el número de colaboraciones como el de aportaciones económicas para diferentes proyectos hayan aumentado notablemente. Tal es el caso de nuestro más reciente logro conjunto: las obras de Mejoramiento de Infraestructuras Escolares en Ajjatira
(Perú), que ha podido hacerse realidad gracias a los responsables del restaurante Astrid y Gastón de
Madrid y al esfuerzo de sus colaboradores en diversos actos benéficos.
Las infraestructuras de esta escuela, distribuidas en dos zonas que distan 2 km entre sí, estaban
muy deterioradas, sin suministro eléctrico ni servicios higiénicos. Gracias a esta iniciativa, se construyeron y equiparon dos nuevas aulas y servicios higiénicos, que podrán ser aprovechados por alrededor
de 185 niños de esta zona rural peruana que cuenta con algo más de 800 habitantes.
A todos ellos, gracias. <
Alfonso Trinidad, Director del Departamento de Crecimiento y Relaciones Externas [Texto]

“En Marco Aldany llevamos fomentando iniciativas solidarias casi desde el nacimiento de nuestra empresa. Pensamos que
tenemos la suerte de desarrollar nuestra actividad en un sector que favorece el desarrollo del autoempleo y la creación de
microempresas y creemos que aportamos una inyección de autoestima necesaria a todos los participantes en nuestros programas de formación. Global Humanitaria nos aportó todo su conocimiento y estructura en Asia para coordinar y darle forma a nuestros proyectos. Pensamos que sería más eficaz ir de su mano y así ha sido”. Alejandro Fernández Luengo, presidente de la cadena
Marco Aldany.

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS
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1999-2009
Hitos en los países
Conflictos armados y oportunidades de paz marcan la historia reciente de la
mayoría de países en los que Global Humanitaria lleva a cabo proyectos de desarrollo. En todos, aún sin violencia, subsisten las causas que la generan: las desigualdades, la exclusión social y la corrupción. Jaume Mor [Texto] Juan Díaz/Global Humanitaria [Fotos]

Bolivia. Un líder indígena para América Latina (>
En diciembre de 2005, los bolivianos eligieron a Evo Morales como presidente de la República. Esta
elección ha abierto la esperanza de una mayor representatividad del colectivo indígena, después de
una marginación secular, pese a representar cerca del 60% de sus habitantes. Al mismo tiempo, sin
embargo, esta elección ha recrudecido los conflictos con los departamentos de mayoría blanca y con
mayores rentas.

<) Nicaragua. El retorno del sandinismo
El conflicto que enfrentó durante los 80 al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional con la
guerrilla contrarrevolucionaria financiada por los Estados Unidos, dañó gravemente las infraestructuras del país. Desde 1990, tres gobiernos de corte liberal iniciaron una lenta recuperación económica. La
vuelta al poder de los sandinistas, en 2006, les enfrenta al reto de sacar de la pobreza a sus habitantes,
especialmente a los indígenas, más del 80% de los cuales viven con menos de un dólar al día. Nicaragua es todavía el segundo país más pobre de América Latina, solamente superado por Haití.

Perú. Desarrollo con excluidos (>
Datos como las exportaciones, el Producto Interior Bruto y el incremento de las reservas marcan una
tendencia a la mejora de la situación económica del Perú desde principios de los 90. Esta mejora, sin
embargo, no ha llegado a amplias capas de la población rural e indígena. El nuevo presidente, Alan
García, elegido en 2006, se ha marcado como propósito mejorar las condiciones sociales y afrontar la
fuerte corrupción.

<) Camboya. Esperando la justicia en un país por reconstruir
Los últimos 10 años han sido en Camboya los de la pacificación definitiva de las guerras que han asolado el país desde los 70, y también los de las primeras tentativas para juzgar a los responsables de
uno de los mayores genocidios del siglo pasado, el de los jemeres rojos. Pese a una primera apertura
del país a la inversión y al turismo extranjero, muchas de las infraestructuras sociales no han sido
reconstruidas y la gran mayoría de sus habitantes continúa sin acceder a servicios sociales básicos.

HITOS EN LOS PAÍSES (41

Colombia. Menos guerrilla, pero más violencia (>
El Estado colombiano ha reforzado su control de amplias zonas del país en el conflicto que le enfrenta a diversos grupos armados durante los últimos 40 años, y ha conseguido la desmovilización de
alguno de ellos. Sin embargo, la irrupción en diversas áreas de grupos violentos vinculados al crimen
organizado y al narcotráfico ha incrementado la violencia y los desplazamientos forzados de la población civil.

<) Guatemala. Acuerdos de paz todavía sin aplicar
Desde 1996, Guatemala dispone de unos amplios acuerdos de paz que han estabilizado al país después
de 36 años de guerra civil, que provocaron 200.000 víctimas mortales y alrededor de un millón de desplazados. Las exportaciones agrícolas y el turismo han impulsado la economía del país desde entonces,
aunque la mitad de la población vive bajo el nivel de pobreza. El país, además, se ha tenido que enfrentar a desastres naturales como los huracanes Mitch y Stan. En los últimos años, Guatemala ha vivido un
fuerte incremento del crimen tanto en ciudades como en zonas rurales.

India. Pobreza estructural en una potencia emergente (>
En los últimos 10 años, India ha reafirmado su posición destacada como productor y proveedor mundial de productos tecnológicos y como potencia espacial. Esta situación choca frontalmente con problemas como la sobrepoblación, la degradación medioambiental y la subsistencia en la pobreza de la
mayor parte de sus más de 1.000 millones de habitantes.

<) Nepal. Nueva era de paz sin monarquía
La sublevación de grupos políticos maoístas, iniciada en 1996, tuvo a Nepal sumida en una guerra civil
hasta 2006. A partir de ese año, un amplio movimiento de protesta social impulsó la realización de conversaciones de paz con la guerrilla maoísta y la firma de unos acuerdos con la participación de todas las
fuerzas políticas. Este acuerdo ha llevado a una reinvención del país, a la creación de una nueva república federal y a la abolición de una monarquía con más de 240 años.

Malawi. Cómo afrontar la corrupción y luchar contra el VIH (>
Independiente del Reino Unido desde 1961, la llegada de la democracia al país, a partir de 1994, apenas ha mejorado la situación del grueso de sus habitantes, cuya esperanza de vida es de 43 años. La
sobrepoblación y falta de acceso a derechos básicos caracterizan la situación de un país con una de
las tasas más altas de infección del VIH en África. El gobierno en minoría del presidente Mutharika
ha intentado sin éxito aprobar diversas medidas para luchar contra la corrupción.

<) Costa de Marfil. Tutela internacional para salvaguardar la estabilidad política
Las exportaciones de productos como el cacao convirtieron a Costa de Marfil en un Estado relativamente
próspero con respecto a sus vecinos africanos. Pese a ello, desde 1999 el país ha vivido diversas tentativas de golpes militares, el último de los cuales, en 2002, dividió la soberanía del país en dos territorios. Posteriores conversaciones de paz llevaron a la reunificación en 2003. Un contingente de la ONU
vigila estos acuerdos en el país, pese a que persisten gran parte de los problemas que provocaron el conflicto, como el reparto de tierras y los requisitos de ciudadanía.
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Una década de campañas informativas,
exposiciones y debates
En el transcurso de estos 10 años, Global Humanitaria ha producido diversas muestras fotográficas y ha lanzado campañas de sensibilización en torno a algunas de las problemáticas que afectan a miles de niños en los países donde lleva a cabo proyectos de cooperación internacional.

PRÓXIMA ESTACIÓN: CALCUTA
Éste es el título de la exposición fotográfica que muestra la
situación en la que sobreviven cada día miles de niños de la
calle en las inmediaciones de las grandes estaciones de tren de
la ciudad de Calcuta, sin que ningún adulto vele por ellos, sin un
hogar estable y ocupados en toda clase de trabajos precarios.
La muestra fotográfica inició su andadura en el año 2002 y
ha podido visitarse en un total de 51 ubicaciones en centros cívicos y culturales, centros comerciales y universidades en Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia, Asturias, Navarra y Extremadura. Entre ellas, la Escuela de Fotografía EFTI, el Museo del
Ferrocarril, la UPF, Amics de la UNESCO, Universidad de
Málaga, el CICA y el Outono Fotográfico.
La campaña informativa también integra la proyección del
audiovisual Al otro lado de la vía que participó en el I Festival de
Cine y Derechos Humanos, además de visitas guiadas para
escolares, muestras gastronómicas y talleres de henna.

EL TRABAJO NO ES COSA DE NIÑOS
En abril de 2006 la organización emprendió la campaña de sensibilización, información y denuncia contra la explotación infantil El trabajo no es cosa de niños.
Esta campaña engloba la exposición fotográfica Perú: Historias de Trabajo Infantil, los audiovisuales Cuentos de niños además
de visitas guiadas, actividades culturales y lúdicas, conferencias y jornadas informativas.
La muestra fotográfica ha podido verse en 27 salas de exposiciones de universidades, bibliotecas, centros culturales y
comerciales en las comunidades autónomas de Cataluña,
Madrid, Asturias, País Vasco y Extremadura.
Entre ellas, el Centro Comercial Diagonal Mar de Barcelona, la Casa de América de Cataluña y el Centro Hispano
Peruano de Madrid.
Los cortometrajes Mauris del Titicaca y Fuego de Ángel se
proyectaron en la mayoría de estas salas. En algunas de las ubicaciones, como la Universidad Complutense de Madrid, la UPF,
la Universidad Politécnica de Cataluña o el Centro Penitenciario de Quatre Camins se realizaron también charlas y debates
con los asistentes.
Con motivo de la celebración anual del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil se emitió un spot contra la explotación infantil en las principales salas de cine españolas.

9 Charla informativa de la campaña Había una vez un niño en el Palau Robert de
Barcelona en la que participaron representantes de Global Humanitaria, ACIM
Ecpat España y de la Fundación Vicky Bernadet.

MIRADAS: DEL PACÍFICO AL ÍNDICO

HABÍA UNA VEZ UN NIÑO

Exposición fotográfica creada por Global Humanitaria como
acto asociado al Fórum de las Culturas celebrado en Barcelona
en el año 2004.
Las 116 imágenes que componen el recorrido muestran al
visitante las relaciones entre la diversidad cultural y los Derechos Humanos. La mirada del fotógrafo transmite algunas
escenas cotidianas que un viajero puede encontrar en su camino
cuando presta atención a las personas, su vida cotidiana y su
cultura.
Las fotografías fueron tomadas en Perú, Bolivia, Guatemala,
Camboya, India y Nepal.
Esta exposición ha podido visitarse en 16 salas de centros
comerciales, ayuntamientos, museos, teatros y centros cívicos
de Cataluña, Extremadura, Asturias, Andalucía y Galicia.

9 Inauguración de la exposición Próxima Estación: Calcuta en el Centro Comercial
Diagonal Mar de Barcelona.

9 Familia de Guatemala. Imagen de la exposición Miradas: del Pacífico al Índico.

9 Niño trabajador del vertedero de Valle Sagrado en Perú, cuya imagen forma
parte
de la exposición
Historias
de trabajoen
infantil.
El mosquitero
es un Perú:
elemento
fundamental
la prevención de la malaria.
9

En 2008 se puso en marcha la campaña contra la pederastia en
Camboya, Había una vez un niño, que pretende dar a conocer el
trabajo del proyecto Protect de lucha contra los abusos sexuales a menores cometidos por extranjeros en este país del
Sudeste Asiático.
Con este lema se ha producido una exposición fotográfica
y un audiovisual en colaboración con la Fundación Photographic Social Vision además de diversos materiales gráficos. También se han realizado sesiones informativas, mesas redondas
y debates.
La campaña se inauguró en mayo en el Palau Robert de
Barcelona y se presentó a los medios de comunicación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Hasta ahora la exposición ha podido verse en el Aeropuerto
de Barajas, en el Mercado Solidario de Málaga, en el Outono
Fotográfico de Orense y en diversos centros cívicos de Barcelona.

Marta Sagrera [Texto] Juan Díaz/Global Humanitaria [Fotos]
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GLOBAL HUMANITARIA
EN LA PRENSA

t Estand de Global Humanitaria durante la Diada de Sant Jordi 2008
ubicado en el Paseo de
Gracia de Barcelona.

Protect Camboya
La lucha contra la pederastia
cometida por extranjeros en el
marco del turismo sexual ha
tenido un amplio eco en diversos
reportajes durante los últimos
años. La existencia del proyecto
Protect Camboya, para investigar
y poner coto a estos delitos, ha
merecido un papel relevante o
protagonista en varios de ellos.

Viernes 20 de octubre de 2006

Xpresate

aDn

13

La Vida

«¿Porquélosmédicostienen quesermás
adecuados parapracticar laeutanasia?»
FernandoSalvador 25 AÑOS.MÉDICO.BARCELONA

lavida@diarioadn.com

EUTANASIA

PROSTITUCIÓNCAMBOYA

Golpe al turismo sexual
CONDENAN A UN ALEMÁN A 10 AÑOS DE CÁRCEL
Las ONG aplauden el aumento de juicios a presuntos pederastas en el sudeste asiático
David y Gillian March.

Ivan M. García
Barcelona
G El burdel estaba regentado

por un matrimonio. Estadounidense él, vietnamita ella. En
el local, ubicado en Phonm
Pehn(Camboya),tresniñasde
entre12y14añosbailabandesnudas junto a unas pantallas
donde se proyectaba cine pornográfico. Mantenían relaciones sexuales con los clientes y,
al cierre del antro, eran violadas sistemáticamente por el
dueño. Según él, para enseñarles lo que debían hacer.
“Hemos conseguido un juicio.Elcasoeratanclaro,queni
la patente corrupción camboyana ha podido revocar la acusación”, dice Thierry Darnaudet,presidente deActionpour
les Enfants (APLE), organización que trabaja en Camboya
desde 2003 en colaboración
con Global Humanitaria.
No es el único motivo que
tiene para estar satisfecho. El
miércoles, un tribunal camboyanodictóunacondenadediez
años de prisión para un ciudadanoalemánacusadodepederastia. La denuncia también la
realizólagenteAPLE,quienes
aseguranqueenestadécadase
hanactivadolosprocesosjudiciales a presuntos pedófilos.

imunoz@diarioadn.com

G Gillian March, una mujer in-

Un activista de Action pour les Enfants sigue en moto a un sospechoso de pederastia. JUAN DÍAZ

“Elmayorproblema
eslacorrupción”,
segúnSomalyMam

A LA CAZA DEL SOSPECHOSO

El trabajo de APLE es tan sencillo como concienzudo. Recorrenlascallesdelaciudad,apie
o en motocicletas, en busca de
pederastas. “No se esconden.
Enocasiones,tienenrelaciones
dedíayenlaorilladelMekong.”
Si ven a un sospechoso
acompañadodeunmenor,losiguen. “Y si entran en un hotel,
lo denunciamos a la policía”.
Darnaudetaseguraquelagente empieza a estar concienciadayrecibenmásllamadasdan-

Pena mínima
por ayudar
a morir a su
esposa

doavisodenuevoscasos.“Además, la policía está colaborando.Acudimosconellosaloshoteles. Así, podemos recoger
pruebasenlashabitaciones.El
espectáculoeslamentable”,dice. Y es que el 22% de los turistas que acuden a Camboya lo
hacen por motivos sexuales.
APLE da cobertura psicológica, sanitaria y judicial a los
pequeños. En sus centros, algunos aprenden un oficio y
rehacensuvida.“Otros siguen
en la calle. Hace poco violaron
a una niña de 14 años. Hablamosconlafamiliaparaquedenunciase elcaso;peroprefirieron los 50 dólares que les ofrecía el violador por no hacerlo”.
Noobstante,APLEharecuperado amás de 100 niños.
Las solución pasa, según
Darnaudet, “por endurecer la
legislacióninternacional,nodejar viajar a los pederastas,
crearunabasededatosconsus
identidades y estrechar lazos
entre ONG, policía y jueces”.

D. S. C.
Madrid
G “El mayor problema que te-

Somaly, en Madrid. D. AYLLÓN

nemos es la corrupción”. Somaly Mam no sabe cuándo ni
donde nació, pero tiene claras
sus prioridades. Ex prostituta forzada, vendida de niña como esclava sexual, ahora dedica su vida a salvar otras mu-

jeres y pequeñas del infierno
de la prostitución y la pedofilia
en Camboya o Laos y allá donde puede al frente de la ONG
Afesip(www.somalymam.org)
que ella misma fundó en 1997
y por la que han pasado ya, con
desigualsuerte,3.000mujeres.
El problema es la corrupción, pero también la financiación para sacar adelante los

proyectos. “Podemos con la
policía y el Gobierno nos apoya un poco, pero la Justicia está mal”, cuenta. Pero no tan
mal como hace dos años, cuando atacaron su centro y se llevaron a 91 mujeres.
La solución debe ser global,
según Somaly. “Hay que tocar
la educación, la pobreza, reducir la demanda del turista, que
los países ricos y pobres trabajen juntos” para arreglar
una situación que “pasa en todo el mundo” aunque se pueda
focalizar en el sudeste asiático:
“Allí hablamos más de ello”,
sonríe Somaly. Algo difícil para una mujer amenazada de
muerte y que no ha superado
sus primeros años de vida, de
prostitución y esclavitud.

glesa de 59 años, sufría esclerosis múltiple desde hacía más
de 20, y había intentado suicidarse en más de una ocasión.
Su marido, David March, regresó un día a casa y vio que
ella se había puesto una bolsa
en la cabeza y había ingerido
Valium. David March estrechó la bolsa, y ella murió media hora después.
La corte londinense suspendió ayer la pena de mueve
meses a la que había sido condenado March, y la sustituyó
por 12 meses de servicios en
un centro para pacientes con
esclerosis múltiple. El juez calificó a March de “hombre honesto” y “esposo devoto”, y admitió que “las circunstancias
de este caso son trágicas”.
Aun así, añadió: “La sociedad
puede entender sus acciones,
pero no perdonarlas”.
SIN LEGALIZAR

La decisión de la corte inglesa
llega al mismo tiempo que la
petición de Inmaculada Echevarría, una mujer de 51 años
que sufre distrofia muscular
progresiva y pidió morir. La
ministraSalgado,recordóayer
que la eutanasia no está legalizada en España. Elprofesor de
Derecho Jesús Barquín, autor
de Eutanasia y suicidio: cuestiones dogmáticas y de política criminal, señaló que existe
“suficiente base” legal para
que si alguien ayudara a morir
a otra persona, quedara “impune” o fuera castigado “de
manera atenuada”. AGENCIAS

9 El Magazine (La Vanguardia). Julio 2008
t Interviú. Agosto 2008
9 ADN. Octubre 2006

La sensibilización, en primer plano
La movilización de la sociedad es fundamental para la construcción de otro
mundo. Sin esa conciencia social la labor de cooperación carecería de sentido.
Campañas informativas
La denuncia de la pobreza, el trabajo infantil,
los niños de la calle, el derecho a la educación
y a una vida digna son algunas de realidades
que Global Humanitaria ha abordado en campañas informativas y exposiciones.

----

Mediante la transmisión de información sobre la causas y las consecuencias de las desigualdades, la sensibilización tiene por objetivo que las personas tomemos conciencia crítica y nos movilicemos en favor
de la solidaridad con los colectivos más vulnerables de los países en vías de desarrollo. Esta concienciación hace que no permanezcamos impasibles ante las injusticias sociales y que manifestemos una actitud comprometida colaborando con acciones emprendidas por las diferentes plataformas y organizaciones no gubernamentales.
Las desigualdades de género, la pobreza extrema, el hambre, la explotación infantil o la carencia de
una educación primaria obligatoria y gratuita para todos los niños, son algunos de los problemas más
visibles que fomentan la injusticia social.
Con el propósito de contribuir a aumentar esta toma de conciencia, Global Humanitaria no sólo
ha realizado exposiciones fotográficas y campañas de sensibilización, sino que también ha organizado jornadas técnicas y ha participado activamente en ferias y eventos solidarios. En los estands y en las
actividades de calle se ha informado a los visitantes sobre cómo es la realidad en muchas de las comunidades
de nuestras zonas de trabajo haciendo hincapié en el incumplimiento de los derechos de la infancia.
En numerosas escuelas se ha contado con el apoyo del profesorado para impartir charlas, proyecciones y debates. Otros centros docentes se han sumado al compromiso de cooperar en la realización
de proyectos de desarrollo; tal es el caso del IES Blume de Barcelona, que ha colaborado en la ejecución
de un proyecto en Perú, consistente en la construcción de una cancha deportiva y de servicios higiénicos en una escuela con escasos recursos de la zona de Putina, y la realización de cursos de capacitación
para estimular la práctica deportiva.
A nuestra labor también se han unido empresas, la administración pública, personajes célebres e
iniciativas solidarias de padrinos y colaboradores.
Entre las actividades realizadas por la organización durante estos 10 años se han promovido conciertos, galas benéficas, pasarelas de moda solidaria, cenas y subastas en los que además de difundir una
problemática social determinada se ha logrado sumar recursos económicos destinados a proyectos concretos de cooperación al desarrollo.
En eventos con un público mayoritariamente infantil se han llevado a cabo actividades lúdicas a fin
de fomentar una educación en valores y una mayor concienciación de los derechos de la infancia. <
Marta Sagrera [Texto] Juan Díaz/Global Humanitaria [Foto]

9 Geo. Octubre 2008

9 20 minutos. Ed. Madrid. Noviembre
2005

t Periódico Latino. Junio 2006

9 Crónica Universitaria. Mayo 2007

Iniciativas que promueven
el desarrollo
Global Humanitaria ha informado
sobre las actividades de cooperación
que lleva a cabo a fin de favorecer
dinámicas de desarrollo sostenibles.
También sobre el apadrinamiento
como vínculo solidario que nos permite emprender proyectos y sobre
el apoyo de empresas para financiar
estos proyectos.

9 Yo dona. Septiembre 2008

9 Metro. Agosto 2008

9 El Mundo. Julio 2007
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CAMPAÑAS Y APARICIONES
EN TELEVISIÓN
t Fernando González (Gonzo) de CQC, Tele5. 2007
e Espejo Público, Antena3. 2004

En 2007, el programa de Tele5 Caiga Quien Caiga hizo a Global
Humanitaria protagonista de una de sus cadenas solidarias. Fernando González, Gonzo viajó hasta Guatemala y logró implicar a
famosos para cambiar el juguete de una niña y conseguir un comedor escolar, entre otras cosas, para Timax.

9 Gran Vía de Madrid,
TeleMadrid. 2004

9 El Diario de Patricia, Antena3. 2004

9 A tu lado, Tele5. 2004
Artistas como Lolita, Natalia Verbeke, Sergio Dalma, Antonio
Carmona, Lucrecia y Melendi participaron en la campaña
Cuánto cuesta una sonrisa, en la que invitaban al apadrinamiento (2005, Tele5 , Antena3 y en TVE).

Los spots publicitarios emitidos en el programa El Diario de Patricia de
Antena3, en A tu lado de Tele5, en Madrid Solidario de Telemadrid (2004) , el
apoyo de personajes mediáticos como Juan y Medio (Menuda Noche, en Canal
Sur) o Risto Mejide así como la emisión de reportajes sobre proyectos de
Global Humanitaria (Espejo Público, Antena3) han permitido que miles de
personas se interesaran y se asociaran a nuestra labor.

t9 Gran Vía de Madrid, TeleMadrid. 2004
e Nuria Saladrigas, Mónica García. 2007
t9 Melendi y Antonio Carmona. 2005

t Operación Triunfo, Tele5. 2008
q Soraya Arnelas

También los padrinos han colaborado en la
difusión de nuestro trabajo: en la campaña
Yo lo he visto (Tele5. 2007) padrinos de Global Humanitaria daban testimonio de su
experiencia.

9 Gran Hermano, Tele5. 2006
t Risto Mejide

Nuestro trabajo ha sido difundido en programas de televisión de máxima
audiencia como Operación Triunfo o Gran Hermano. Así, la cantante Soraya,
viajó a Perú (2006) de la mano de Global Humanitaria para conocer los proyectos
en el país y participar después en la campaña Dales una oportunidad.

9 Kiko Hernández,
ex-concursante GH 3

q Gran Hermano 10, Tele5. 2008

9 Juan Y Medio, Menuda noche,
Canal Sur. 2007
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FAMOSOS QUE HAN APOYADO
A GLOBAL HUMANITARIA

EVENTOS SOLIDARIOS

e Antonio Canales

La participación en eventos culturales y solidarios nos ha permitido presentarnos y conocer a gente interesada en nuestro trabajo. El Fórum Universal de las Culturas 2004 de Barcelona, las semanas solidarias
de distintas universidades, la Expo Zaragoza dedicada al agua y al desarrollo sostenible, la fiesta anual del
Club Super 3, son algunos ejemplos. Además, subastas como la que realizaron empresarios de Valencia
en 2007 o cenas como la organizada por el restaurante madrileño Astrid y Gastón han ayudado a recaudar fondos y a difundir nuestro trabajo. Desde 2008, los Mercadillos de la Solidaridad de Global Humanitaria recorren la geografía española con exposiciones, estands informativos y grupos de artesanos.

e Sergio Dalma
Durante todos estos años hemos contado con la colaboración de periodistas, actores y cantantes reconocidos: su apoyo nos ha permitido tener más visibilidad en los
medios de comunicación y nos han ayudado a que el trabajo de Global Humanitaria se conozca más y mejor. Entre ellos, Nacho Duato, Marta Sánchez, Lolita, Lucrecia, Sergio Dalma y Antonio Canales...y tantos otros.

9 Nacho Duato

9 Lolita

9 Marta Sánchez
9 Estand en la Festa del Súpers del
Club Super3, TV3

9 Lucrecia

t Globo en la Expo Zaragoza 2008
t Teté Delgado y Martina Klein
e Natalia Verbeke

t9 Estand en el Fórum Universal de
t9 Pastora Vega

las Culturas, Barcelona 2004

En 2007 diseñadores españoles reconocidos internacionalmente como
Roberto Verino, Armand Basi, Agatha Ruiz de la Prada o Vitorio& Luchino, vistieron a la muñeca Globalita con sus creaciones para recoger fondos para proyectos de Global Humanitaria. Pastora Vega nos ayudó en la presentación.

t Los Vivancos
e Mai Meneses

9 Marta López
La línea de moda infantil Global Collection de Manu Fernández, los
bolsos de la firma Isabel Sartorious y la línea Diviértete de Teté Delgado destinaron parte de sus beneficios a fines solidarios. Exconcursantes de Gran Hermano como Marta López también han colaborado con la ONG. El grupo de danza Los Vivancos, igualmente,
destinó parte de la recaudación de una de sus actuaciones en Barcelona a proyectos de la ONG. También actrices como Aroa Gimeno
y Natalia Verbeke han prestado su apoyo a Global Humanitaria. En
2008, la cantante Mai Meneses (Nena Daconte) pudo conocer de primera mano parte de los proyectos que se desarrollan en la India.

9q Mercadillo de la Solidaridad,
Madrid y Málaga

9 Isabel Sartorius

9 Aroa Gimeno
9 Subasta Solidaria/Cena benéfica, Valencia
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¡HAZTE VOLUNTARIO!

Juan Díaz/Global Humanitaria [Foto]

ÚNETE AL CICLO QUE CAMBIA VIDAS

El trabajo que llevamos a cabo no habría sido posible sin las aportaciones económicas de miles
de personas, colectivos y empresas que se han convertido en padrinos y colaboradores de
nuestra organización. Ahora te pedimos que te hagas voluntario y que sigas haciendo posible que Global Humanitaria, tras 10 años de trayectoria, siga adelante en su trabajo para
reducir la exclusión.

¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO?
Voluntario es quien actúa de un modo desinteresado, solidario
y altruista, en base a una decisión meditada, y decide comprometerse con una causa. El voluntario siente una inclinación natural a ayudar a los demás, a aportar su apoyo solidario, ya sea
por conciencia ética, por un profundo sentido de justicia social
o como un reto profesional.

¿EN QUÉ PUEDES COLABORAR?
Los voluntarios de Global Humanitaria ceden su tiempo y su esfuerzo
para las acciones que la Asociación lleva a cabo en España, tomando
parte en actividades cuyos objetivos principales son:
• Sensibilizar y educar para promover la reflexión e impulsar
conciencias críticas.
Puedes ayudarnos a llevar nuestras campañas de sensibilización
a diferentes lugares como escuelas, asociaciones, centros culturales, entre otros. También puedes participar colaborando en ferias solidarias o encuentros socioculturales que se celebran por

>

toda la geografía española atendiendo el punto de información de
Global Humanitaria.
• Difundir nuestra labor con el fin de recaudar fondos con los
que financiar nuestros proyectos de desarrollo.
Puedes representarnos u organizar actos de recaudación de fondos o llevar a cabo acciones para conseguir la colaboración de nuevos padrinos.
• Apoyar en los procesos de gestión y administración o aportar
recursos a la organización, estableciendo una labor en equipo
para un fin común.
Existen muchas y diversas tareas que desarrollamos en la sede y
delegaciones de Global Humanitaria España en las que puedes colaborar. O puedes aportar tus conocimientos en un área concreta
en la que creas que puedes ayudarnos a realizar una labor mejor.
En cualquier caso, si te interesa ser voluntario de Global Humanitaria pero no tienes claro cómo podrías colaborar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Si deseas recibir más información escríbenos a voluntariado@globalhumanitaria.org
¡Nos pondremos en contacto contigo!

