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Reportaje sobre Protect en Cartagena de Indias
Publicación impresa 100% en papel reciclado

Seguimos los pasos del equipo de Protect en el norte colombiano, donde se persigue y denuncian los abusos sexuales a menores y se ofrece apoyo a las víctimas.

LOS MÁS OLVIDADOS,
NUESTRA PRIORIDAD

12

PROYECTO

Hogares de Acogida en la India

Los hogares que mantiene Global
Humanitaria en la India acogen a niños
abandonados, huérfanos y víctimas de
abusos. Allí reciben atención integral.

En esta edición compartimos con vosotros un reportaje especial realizado
en Cartagena de Indias (Colombia), donde como en Camboya trabajamos
contra los abusos y la explotación sexual infantil. Lo hacemos con un equipo
del proyecto Protect, que poco a poco ha ido abriéndose un espacio importante entre la población y las instituciones cartageneras. Vuestro apoyo es
fundamental para que consolidemos allí la investigación de casos y la defensa de las víctimas y seguir actuando contra el silencio y la impunidad que
hay en torno a este ﬂagelo.
En el otro extremo de Colombia se encuentra Tumaco, donde lejos de vivir la relativa calma del norte colombiano, con una larga tradición turística,
las cosas han empeorado. Le hemos pedido a nuestra compañera Lina Correa, directora de la organización en Colombia, que nos relatara directamente desde Tumaco y nos transmitiera de primera mano cuál es la situación
que vive su población. Allí la violencia aumenta, como tantas veces os hemos
comentado, con la presencia de grupos armados ilegales, bandas criminales
y el narcotráﬁco.

“Es vital permanecer en Tumaco para
quitarle espacio a la violencia en todas
sus manifestaciones”

14

APADRINAMIENTO

El diario
de Emerson

Emerson vive en Putina, Perú, cursa
cuarto grado de primaria y asiste a uno
de los comedores escolares mantenidos por Global Humanitaria.

22

Global Humanitaria ha permanecido allí pese al caos y todas las trabas
que supone trabajar en un contexto de tanta agresión y tensión cotidianas.
La peor parte se lo llevan los más pobres, los más vulnerables y olvidados, a quienes les arrancan de sus hogares y tierras sin el más
mínimo pudor. Por eso queremos continuar siendo un punto de referencia de paz, seguir poniendo en marcha proyectos que fomenten
la cultura de paz entre los más jóvenes.
Todo esto sería imposible sin vuestra colaboración. Necesitamos unir estos esfuerzos porque el día a día se encuentra en un punto
muy crítico y es vital permanecer allí para quitarle espacio a la violencia en todas sus manifestaciones, estar junto a la población civil manteniendo y ampliando nuestros programas vinculados a la educación y
formación, los comedores escolares, entre otros. Valoramos y agradecemos vuestra ayuda en estos tiempos tan complicados, y os ofrecemos
en esta edición una muestra de nuestro trabajo que está guiado por
la solidaridad con las comunidades más marginadas y amenazadas en
distintos continentes.

02-03

ENTREVISTA

Vandana Shiva,
cientíﬁca y
ecologista india

Shiva, destacada pensadora y activista,
deﬁende el cuidado y uso del agua
como derecho humano fundamental.

Andrés Torres
Presidente

EDITORIAL

PROTECT
EN CARTAGENA

ENTRE
EL SILENCIO
Y LA IMPUNIDAD
Protect, proyecto de Global Humanitaria contra la explotación sexual infantil, trabaja
en Cartagena de Indias (Colombia) desde 2009. Desde entonces, se ha encontrado
con dos obstáculos difíciles pero no imposibles de superar: el silencio social frente
a estos delitos y la falta de respuesta de la justicia. Nuestra revista Global estuvo allí,
siguiendo los pasos del equipo de Protect en Cartagena. TEXTO + FOTOS: G.DÍAZ
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UNO DE LOS INVESTIGADORES
DE PROTECT VISITA A LA FAMILIA DE UNA
NIÑA VÍCTIMA DE ABUSOS.

C

artagena de Indias es mundialmente conocida

por su esplendor. Tiene el encanto de ser una ciudad colonial preparada para alojar a mochileros, a los turistas más
exigentes y a celebridades de todo el mundo. En 1984 recibió el título
de Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad y es sede de cumbres presidenciales, congresos y festivales culturales. Por sus calles
uno se topa con vendedores de frutas tropicales, café, empanadas y
artesanías durante el día, así como, en algunos casos, ofertas de servicios sexuales o sustancias prohibidas -en tono bajo pero desinhibido- durante las horas de la noche. Cuando hablan de jovencitas, preguntamos: ¿jovencitas? Sí, pero mayores de 18 años, aclaran.
Por su condición de ciudad-puerto, Cartagena supo ser un enclave
estratégico para la salida de oro y plata destinada a las arcas de la corona española, además de ser centro de tráﬁco de esclavos africanos.
Tan importante era Cartagena que tuvo su propio Tribunal de la Santa
Inquisición, que perseguía y torturaba, entre otros, a mujeres consideradas brujas herejes. Créase o no, los techos de las casas coloniales
mantienen en sus ángulos tejas punzantes para atrapar a las presuntas brujas voladoras. Demasiado peso el de la historia de Cartagena
como para cargar ahora con el estigma de destino turístico sexual,
donde las relaciones con menores formarían parte de la cultura exótica local. Pero, ¿realmente es así? ¿La ciudad está libre de este ﬂagelo?
BLINDAJE Y CLANDESTINIDAD

04-05
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LA PLAZA DEL RELOJ,
ENTRADA PRINCIPAL DE LA CIUDAD
AMURALLADA.

t

Vemos que a la entrada del casco antiguo rodeado de murallas suele
encontrarse una furgoneta de la Policía de Infancia y Adolescencia que
no permite que niños, niñas y adolescentes permanezcan solos por las
calles de la ciudad. La lucha contra el abuso y la explotación sexual
infantil requiere un trabajo en red que abarca desde las ONG, entidades del gobierno, la policía, la justicia hasta el amplio universo de la
hostelería. Todo indica que fue a partir de 2009 cuando este trabajo
conjunto empezó a cobrar más fuerza, año en que Protect inició su
labor persiguiendo a los abusadores y defendiendo legalmente a las
víctimas. Como explica Fernando Mahecha, director de Protect Colombia, esta especie de “blindaje” dado en la ciudad antigua ha producido
un aumento de la clandestinidad, fuera de murallas.
De hecho, la representante de la asociación de hoteleros colombianos en Cartagena, Joan Mc. Master, nos relata el impacto que le produjo
ver en un reportaje emitido por TV cómo en su ciudad ocurrían abusos
a niños que se encontraban en la calle. “Para nosotros era natural verlos bailar frente a los turistas, hasta altas horas de la noche”. Cuenta
que reaccionó de inmediato y se puso manos a la obra personalmente.
“No queríamos defendernos, sino ser parte de la solución”, señala Joan.
Alrededor de 60 hoteles de la ciudad se adhirieron a un código ético
por el cual no permiten el ingreso de menores si no es en compañía de
sus padres y se impartieron talleres en los que participó el personal
de la hostelería para saber cómo proceder en caso de presentarse un
posible abusador con un niño, niña o adolescente.

BARRIO EL HOYO, LA OTRA CARA
DE LA MISMA CARTAGENA.

A
PROTECT EN CARTAGENA

ENTRE EL SILENCIO
Y LA IMPUNIDAD

Pero a esos niños de la calle no se los tragó la tierra sino
que se encuentran en barrios más alejados y pobres, muchos
de ellos en centros clandestinos donde se ofrece prostitución
infantil. Como es sabido, los abusos sexuales a niños también
suelen darse dentro del ámbito familiar o por parte de vecinos. Tal es el caso de una niña de 12 años que visitamos en La
Boquilla, un barrio de pescadores, quien fue abusada sexualmente por dos vecinos. Protect lleva adelante la investigación
y recaba pruebas para poder a continuación solicitar la detención y el proceso judicial correspondiente. “Quería pensar
que esto no existía, pero sí existe”, nos dice la madre de otro
niño abusado por su padre biológico, que se encuentra en
prisión preventiva. También ocurrió con su hermana. Ambos
están siendo defendidos por el Proyecto Protect.
“En estos casos inﬂuye la debilidad del apoyo familiar y de
la comunidad, la poca estabilidad en los ingresos familiares
que genera pobreza y hambre, el difícil acceso a la educación,
la debilidad institucional y la poca actuación de las autoridades del Estado”, aﬁrma Fernando Mahecha. Por su parte, el
teniente coronel Wilman Chavarro, de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, aﬁrma con
respecto a las políticas públicas relacionadas con la infancia
y adolescencia que existe “falta de articulación interinstitucional, para atender debidamente los requerimientos que
presenta esta población”. “Falta capacidad de las instituciones
que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
para atender oportunamente a los niños, niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad y riesgo, especialmente en lo
que respecta a centros de protección y funcionarios en días y
horas no hábiles”. Sí reconoce los pasos dados en materia de
prevención, vigilancia y control e investigación, a partir de la
aprobación del Código de la Infancia y Adolescencia en 2006.

t

ESTE NIÑO, ABUSADO POR SU PADRE
BIOLÓGICO, ESTÁ SIENDO DEFENDIDO
POR PROTECT.

t

A

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

JOAN MC.MASTER, REPRESENTANTE
DE LOS HOTELEROS DE CARTAGENA.
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El 53 % de los hogares cartageneros vive en condiciones de
pobreza. La desigualdad socioeconómica es una característica latinoamericana que en Colombia ha ido en aumento. Estas
dos familias antes mencionadas viven entre la pobreza y la
miseria y es precisamente la marginación la que también los
arrastra a la falta de información: ¿qué es el abuso sexual?,
¿cuándo ocurre?, ¿por qué el niño reacciona de una forma no
habitual? El abuso sexual no es un delito que se da solamente en los estratos sociales más bajos. Pero, como nos explica
María Magallanes, secretaria del departamento de Desarrollo y Participación de la Alcaldía de Cartagena, los sectores
socioeconómicos más altos no suelen denunciarlo por miedo
al qué dirán y por cuestiones de etiqueta. María subraya asimismo que Cartagena fue una de las principales receptoras
de personas desplazadas por el conﬂicto armado colombiano,
que agudizó las condiciones de pobreza entre la población y
la exposición de los niños.
“El principal problema es el aislamiento y la tristeza, también la resistencia a la protección. Se los ve melancólicos, tienen el llanto fácil, pasan de estar alegres a tristes, padecen
inestabilidad emocional. No duermen bien, tienen pesadillas
y temores nocturnos”, explica la pedagoga Patricia Chaverra.
El hogar Corgestacol donde trabaja Patricia acoge a niños
víctimas de abusos y los aloja durante cuatro meses, un plazo que se puede extender según la evolución de cada caso,
hasta seis meses. Es un trabajo intenso, de catarsis: lloran,
hablan… muchos no estudian, no tienen registro de salud, nos
explica el equipo de profesionales que trabaja en Corgestacol.
Cuando el niño regresa al hogar familiar se hace un trabajo
de seguimiento. Euclides Alcalá, su director, señala que hay
“cifras alarmantes” de casos de abusos a menores que poco a
poco se están haciendo más visibles. En general la familia lo
mantiene en silencio, añaden.
Como explica Sixta Rada, psicóloga forense que forma parte
del equipo de Protect Colombia la sensibilización es fundamental. Sixta lleva varios meses recorriendo centros educativos,
reuniendo a padres y también a niños, niñas y adolescentes,
para hablar de educación sexual. Para empezar nada resulta

06-07
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EL HOGAR CORGESTACOL
ACOGE A NIÑOS VÍCTIMAS
DE ABUSOS SEXUALES.

fácil, porque la sexualidad sigue siendo en esta zona un tema tabú, como en
tantos otros sitios. Acudimos con ella a una escuela de barrio y nos encontramos con un grupo de padres y madres participativos. Observar a los niños,
hablar con naturalidad con ellos, generarles conﬁanza y sobre todo, insiste
Sixta, tener sentido de la responsabilidad, son cuestiones vitales. Sixta responde las dudas y deja el contacto de las oﬁcinas de Protect, adonde muchas
personas llaman planteando dudas y situaciones que les generan sospechas.

t

MARÍA MAGALLANES,
FUNCIONARIA DE LA ALCALDÍA
DE CARTAGENA.

NO AL SILENCIO
t

María Magallanes, trabajadora social, insiste en que el gran desafío es trabajar con la ciudadanía, para que se involucren, para que denuncien. “Hacemos
campañas en instituciones educativas, con los padres, docentes, maestros,
iglesia y líderes comunitarios, para que sean multiplicadores (que a su vez
difundan el mensaje en sus comunidades), como las llamadas madres comunitarias que tienen a su cargo hasta 15 niños”, sostiene. Siente que ha habido
avances. Hubo un tiempo en que nadie denunciaba, pero en este momento,
con el trabajo de sensibilización, la denuncia está comenzando a ser parte

EN UNA CALLE DE CARTAGENA,
UN CARTEL CONTRA LOS ABUSOS
Y LA EXPLOTACIÓN DE NIÑOS.

A

PROTECT EN CARTAGENA DE INDIAS
- - - - Protect investiga y denuncia casos de abusos y explotación
sexual infantil en toda Cartagena de Indias, ofrece asistencia legal
y apoyo social a las víctimas. Hasta el momento se han realizado
24 investigaciones, se han capturado 9 abusadores y 3 han sido
condenados a entre 3 y 10 años de prisión.

PROTECT EN CARTAGENA

ENTRE EL SILENCIO
Y LA IMPUNIDAD

t

LA LÍNEA DE DENUNCIA 106 RECIBE
UNAS 500 LLAMADAS AL MES DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES. EN LA FOTO,
LOS PSICÓLOGOS LAURA BALDRICH
Y AMAURY MONTERO.

t

INVESTIGADOR DE PROTECT
EN EL BARRIO LA BOQUILLA, DONDE
SE DENUNCIÓ EL ABUSO DE UNA NIÑA
DE 12 AÑOS.

A de la cultura. También es cierto que todavía muchos padres

hacen la vista gorda, como por ejemplo cuando una niña de 12
años sale de casa y vuelve con dinero, nadie se lo cuestiona…
Por eso Marisol Colina, del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), sostiene que “todo nace en la familia que no
desarrolla mecanismos de protección”. Y continúa: “No tiene
que ver con estratos sociales. El abusador no es un demente,
es consciente de lo que está haciendo, busca la oscuridad, etc.”.
Por eso el área de la educación es fundamental.
En estos últimos 2 años se han generado espacios de denuncia de abusos sexuales, como es el caso de la línea telefónica 106, atendida por tres psicólogos que nos recibieron
en la propia oﬁcina. Laura Baldrich y Amaury Montero son
viejos conocidos de Protect, porque muchos casos de consulta
son derivados a nuestro proyecto, como aquellos que necesitan asesoramiento legal especíﬁco. Nos cuentan que reciben
unas 500 llamadas al mes, relacionadas todas con temas sobre
sexualidad y en algunos casos con abusos sexuales. Esta línea
telefónica gratuita funciona la mitad del año, por cuestiones
vinculadas a diﬁcultades burocráticas que traban la entrada
del presupuesto para esta oﬁcina de atención gratuita… Entre
Laura del 106 y Sixta de Protect se han dado charlas informativas que han llegado a más de 14.000 personas.
LA JUSTICIA, EL GRAN RETO

Una de las cuestiones más complejas de manejar cuando hablamos de abusos sexuales (intrafamiliar o cometidos por
un tercero) y explotación sexual infantil (prostitución, pornografía, turismo sexual, tráﬁco de menores y matrimonios
precoces) son las cifras. En este momento según nos explica
Marisol Colina, cada entidad u organización maneja distintos
números de casos y esto se convierte en un baile de datos.
Por este motivo están elaborando un programa informático
que pueda uniﬁcarlas, no repetir casos, especiﬁcar de qué se
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trata cada uno con mayor precisión. El ICBF, fundamental en
el trabajo social, y a nuestro entender el más competente a
escala nacional, habla de más de 13.000 casos de abuso sexual infantil ocurridos en Colombia entre 2006 y 2011. También Medicina Legal, otra fuente ﬁable, señala que en Cartagena la cifra de niños atendidos por delitos sexuales durante
2010 fue de 379. Sin embargo, sólo el italiano Paolo Pravisani ha sido condenado a 15 años de prisión, por pornografía
con menores y está pendiente de juicio por homicidio dentro
del mismo caso.
El abogado de Protect, Wladimir González, tiene sobre sí la responsabilidad de asumir la defensa de casos
complejos, por tratarse muchas veces de abusos sexuales
producidos en el entorno más o menos cercano a la víctima. Esto se presta a manipulaciones, a que los niños sean
confundidos, se contradigan en sus declaraciones, bajo

UN LARGO PROCESO

SIXTA RADA,
PSICÓLOGA FORENSE, COORDINADORA
DE INVESTIGACIONES EN CARTAGENA

INJUSTICIAS

08-09

t

SIXTA RADA, PSICÓLOGA FORENSE
DE PROTECT, IMPARTE UNA CHARLA DE
SENSIBILIZACIÓN EN UNA ESCUELA
DE CARTAGENA.

t

presión o amenaza de padres, parientes o vecinos.
Por tanto, también nuestros investigadores llevan
adelante una labor social fundamental: acercarse a
la víctima, generar un clima de conﬁanza con los niños pero también con sus padres. Son muchos los kilómetros que recorren no sólo para dar con casos de
abuso sexual sino también para poder avanzar en la
investigación de otros casos abiertos y que por una
u otra razón se encuentran detenidos. Wladimir nos
explica que las penas de prisión van desde los 9 a los
25 años, que pueden llegar hasta los 40 años si existen agravantes, como ser el padre biológico del niño
abusado. El gran reto, aparte de que se produzcan
las denuncias, es que se haga justicia, que se procesen y condenen estos delitos cuya inmensa mayoría
queda impune. G

- - - - Ha habido un gran avance hacia la denuncia de
casos de abusos y explotación sexual infantil en Cartagena de Indias, pero por la demora en las respuestas
judiciales muchas veces las personas no confían y tampoco quieren denunciar. Y en muchas ocasiones los
casos quedan en la impunidad. Ahí es donde Protect a
través de las campañas de sensibilización ha llegado y
tenido el apoyo de las diferentes ONG, porque han visto en nosotros una ayuda para la investigación, que es
donde existe mayor falencia por parte del Estado, por
el poco personal que cuenta para la intervención de
estos delitos.
La pobreza en nuestra ciudad (que tiene más de 1 millón
de habitantes) juega un papel clave en la explotación
sexual. La estructura socioeconómica en Cartagena
de Indias es injusta, con evidentes disparidades en
la distribución de la riqueza. La expansión urbana,
las escasas opciones laborales y las crecientes necesidades de consumo, hace que los sectores sociales
más pobres, dentro de ellos a niñas, niños y adolescentes, sean los más vulnerables a la explotación sexual.
También es cierto que muy a menudo el turista tiene
una concepción errónea de qué es lo culturalmente
aceptado en Cartagena y creen que la sociedad acepta
esta forma de vida, y que es tolerante con la explotación sexual.
Los avances también son evidentes con el trabajo en
red que se viene realizando a través del Concejo Contra
el Abuso y la Explotación Sexual del Distrito, en donde
otras ONG, como Global Humanitaria con Protect, vienen
apoyando el trabajo realizado por las entidades distritales.

MARISOL COLINA, DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

PROTECT EN CARTAGENA

PROYECTOS
GLOBAL
HUMANITARIA
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DESARROLLO Y
COOPERACIÓN

UNIDAD MÉDICA MÓVIL EN LA INDIA

En Kumirmari ya funciona una unidad móvil médica, proyecto que ha sido posible
gracias a los padrinos y colaboradores de Global Humanitaria. Se trata de un barco habilitado para atender a poblaciones alejadas del centro de salud y sobre todo,
para ofrecer tratamiento a niños y adultos enfermos que no pueden desplazarse.
Kumirmari es una de las zonas más remotas, poco desarrolladas y marginadas del delta del Sunderbans (Nordeste de la India). De difícil acceso, se quedó
fuera del último plan de salud rural puesto en marcha por el gobierno indio. Según
las estadísticas del departamento de salud de Bengala Occidental, el archipiélago
de los Sunderbans es una de las zonas más castigadas por enfermedades respiratorias y las derivadas de la malnutrición.
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AFRO PARA AFRO EN TUMACO

En Colombia trabajamos en la consolidación de la Mesa
Municipal de Mujeres de Tumaco, creada con el ﬁn de que
de las mujeres afrocolombianas ejerzan plenamente sus
derechos sociales, económicos, culturales y políticos, y
contribuyan a alcanzar la paz en un municipio especialmente afectado por el conﬂicto armado. Esta iniciativa
busca fortalecer la incidencia de las mujeres en política;
promover la rotación de liderazgos vinculando a otras
mujeres del municipio; sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres, así como hacer visible su aporte a la economía de Tumaco fortaleciendo iniciativas productivas.
En este proyecto participan 605 mujeres y 330 hombres
de la zona y cuenta con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

t

t

Global Humanitaria interviene en Colombia, Perú, Bolivia y
Guatemala en la promoción de procesos que garanticen el derecho a la alimentación de la infancia. En estos países se desarrolla el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional y tiene
lugar en los comedores escolares con la participación de toda
la comunidad educativa. Diariamente, un total de 26.211 niños
y niñas, de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, que
cursan educación infantil y primaria en 67 escuelas, tienen
acceso a una ración alimenticia equilibrada que constituye,
para ellos, la más importante ingesta nutricional del día. Los
comedores escolares, además de mejorar las condiciones nutricionales de estos niños, contribuyen a aumentar los niveles
de asistencia escolar y a incrementar el rendimiento educativo
disminuyendo la repetición y el abandono escolar.

t

Alimentación diaria
para 26.200 niños

APADRINAMIENTO EN COSTA DE MARFIL

Global Humanitaria acaba de construir, en la localidad
de Bodouakro, Daloa (Costa de Marﬁl) una escuela en la
que 300 niños y niñas tendrán acceso a la educación primaria, un derecho reconocido en la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y ahora comenzamos la campaña de apadrinamiento en esa zona, que
permitirá mejorar su calidad de vida, la de sus familias
y comunidades. Te animamos a apadrinar y a que invites a un familiar o amigo a colaborar de esta manera.
¡Gracias!

t

DESARROLLO Y DERECHOS EN GUATEMALA

En Poptún (Guatemala) se ha impartido el primer módulo de formación en derechos, en el que participan 74
líderes de 20 comunidades. El proyecto tiene una duración de un año con el objetivo de proporcionar una formación básica en Derechos Humanos, especialmente los
derechos de la población indígena, y en leyes de desarrollo rural y urbano, entre otras materias, para que la
población pueda participar en las políticas de desarrollo de su región a través de los Consejos Comunitarios
de Desarrollo. La formación se imparte en lengua maya
qeqchí y propone la participación equitativa de hombres
y mujeres de las comunidades.

t
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Apoyo internacional a Protect
en el caso Troﬁmov
Más de 900 personas ﬁrmaron una petición online para proteger a la infancia de Camboya en el caso del pederasta ruso
Stanislav Molodyakov, alias Alexander Troﬁmov. Las ﬁrmas
apoyaron la petición realizada en aquel país por Global Humanitaria y otras 13 ONG para que el Ministerio del Interior localizara y extraditara a Rusia a Troﬁmov, poderoso empresario
condenado en 2008 a 17 años de cárcel por abusar sexualmente
de 17 niñas y puesto en libertad en diciembre de 2011 gracias a
un indulto del Rey de Camboya. Este apoyo internacional, junto
con la labor de denuncia del caso efectuada en los medios de
comunicación por los responsables de Protect y de otras organizaciones, facilitó que el gobierno del país emitiera ﬁnalmente
una orden de arresto contra Troﬁmov. Al cierre de estas líneas
permanece en paradero desconocido, pero ya no podrá volver a
acercarse a sus víctimas impunemente.

+ info y sobre éste y todos nuestros proyectos e iniciativas en www.globalhumanitaria.org

t

t

FORMACIÓN EN BOLIVIA

En Bolivia hemos impartido talleres de capacitación en valores y Derechos Humanos a 55 directores y profesores de centros escolares del Valle Alto y Cono
Sur de Cochabamba. El objetivo es que incorporen estas materias en sus clases
a más de 110 alumnos de diez escuelas para que conozcan sus derechos y aprendan a defenderlos ellos y sus comunidades. En este proyecto han participado entre otros la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y Global Humanitaria Bolivia.

CRECIENDO JUNTOS

Global Humanitaria participa en el proyecto Creciendo
juntos del Programa para el Desarrollo de la ONU que
ofrece apoyo a jóvenes de zonas especialmente conﬂictivas de Colombia para que puedan generar iniciativas
económicas sostenibles. En estas acciones participan
más de 3.600 jóvenes y adolescentes de 15 a 26 años de
nueve municipios del departamento de Nariño con una
duración de 4 años.
Más información en
http://www.globalhumanitariacolombia.org/cjuntos/

PROYECTOS GLOBAL HUMANITARIA

DESARROLLO Y
COOPERACIÓN

LA VIDA EN LOS
HOGARES DE ACOGIDA

Raja y Protima, dos adolescentes que viven en Hogares de Acogida de Global Humanitaria en la India, nos explican cómo es la vida allí, la convivencia, sus ilusiones y ganas
de salir adelante. Tupan y Manowara, sus cuidadores, también nos hablan del día a día
en los hogares Lake Gardens y Fultala.

C

ada niño de los casi 200 que viven en los

cuatro Hogares de Acogida sustentados por Global
Humanitaria en la India tiene su propia historia. Todas ellas tienen rasgos comunes, como el abandono en algún
momento de la niñez o la orfandad, haber vivido en la calle
o sido víctimas de abusos sexuales. Y, como es natural, cada
uno tiene su personalidad. Todo ello es tenido en cuenta por
quienes son responsables de cada hogar.
Así lo explica Tapan Kumar Roy, responsable de Lake
Gardens, donde viven 48 niños: “La mayoría de los niños llegó aquí desde las calles de Calcuta, estaciones de ferrocarril,
diferentes barrios de la ciudad y áreas suburbanas. Los niños
provienen principalmente de familias desestructuradas, familias monoparentales y algunos son huérfanos”.
Por su parte, Manowara Bewa, que está a cargo de las
niñas de Fultala, hogar que acoge a 44 niñas y adolescentes,
señala que “muchas niñas habían tenido un pasado traumático y se sienten protegidas y seguras dentro del Hogar. La
mayoría de ellas había pasado hambre y angustia y ven al ho-
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gar como un refugio seguro en el que se les enseña y están
atendidas por el personal y los maestros”.
Cuando les preguntamos qué es lo que los niños reciben con mayor gratitud, Manowara resalta el alojamiento,
la seguridad y otros servicios básicos necesarios que se les
dan hasta que pueden ser independientes. El Hogar, afirma Tapan, les proporciona a los niños un refugio seguro,
alimentos y ropa, lo básico para que un ser humano pueda
sobrevivir.
Y añade: “También se les proporciona educación adecuada de calidad, cobertura de salud, incluido el seguro médico,
formación profesional, como informática y, además de la
atención, el apoyo y el afecto que les faltaba”.
Por lo general, el personal de los hogares hace un seguimiento de la situación familiar para supervisar si es posible o
no el retorno de los niños a sus casas y algunos de ellos pasan
las vacaciones junto a sus familiares. En el caso de los niños
que conoceremos, Raja Das tiene contacto frecuente con sus
padres, quienes lo visitan los ﬁnes de semana y mantiene una

t

EN EL HOGAR DE FULTALA
VIVEN 44 NIÑAS Y ADOLESCENTES,
ENTRE ELLAS PROTIMA.

t

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE VIVEN EN LAKE GARDENS
RECIBEN CLASES DE INFORMÁTICA.
EN LA IMAGEN, RAJA DAS.

t

PROTIMA DAS VIVE EN EL HOGAR
DE FULTALA DESDE LOS 7 AÑOS.

TAPAN KUMAR ROY,
CUIDADOR DEL HOGAR LAKE GARDENS
buena relación afectiva con ellos. Protima es huérfana desde
que sus padres murieron de tuberculosis en 2005 y entró al
Hogar de Acogida con 7 años.

- - - - “Me encanta relacionarme como un amigo, ﬁlósofo y guía con los niños que vienen de diferentes
situaciones, familias, religiones, castas…Conviven
aquí como si fuera una familia extendida donde pue-

DOS HISTORIAS DE VIDA

“Pertenezco a una familia pobre, mis padres son sordomudos.
Mi madre ganaba muy poco dinero mendigando cuando yo
tenía dos años. Mi padre no fue a la escuela así que también
pedía limosna. Yo no tenía ropa ni alimentación adecuada,
tampoco educación o vivienda. El día que me trajeron a este
Hogar mi vida cambió”, explica Raja Das que tiene 14 años y
vive desde hace 5 en el hogar Lake Gardens.
Recuerda que al comienzo no le gustaba hablar con otros
niños, ya que no conocían la lengua de signos. “Yo estaba
mudo. Pero poco a poco me decidí a hablar y comportarme
bien con los demás, con mis maestros de escuela, personal de
la casa y también con otros niños”. Así se fue incorporando a
las diferentes actividades culturales del hogar, a estudiar y a
compartir comidas junto con sus compañeros.
Protima Das recorrió otro camino, no menos duro: “No me
gustaba estar en casa, mis padres reñían y peleaban a menudo
de manera violenta”. Estaba desesperada y hambrienta y con
una incertidumbre profunda; después de que su madre murió
de tuberculosis tuvo que ayudar a su hermana mayor vendiendo pan en la localidad cercana a su casa, recuerda.
Protima, que llegó al hogar con 7 años y ahora tiene 17,
cuenta que vivir con otras niñas le dio la oportunidad de poder
jugar y compartir la comida, ir de excursiones y hacer visitas
culturales, como asistir a funciones de baile y teatro, que le
divertían mucho. Con las otras niñas se ayudaban con los estudios. Podía compartir su ropa y ahora, siendo adolescentes,
maquillaje, etc. Dice que en general se siente muy feliz y contenta de poder estar con ellas.
“Deseo mejorar los estudios de las ciencias sociales, porque quiero ser un trabajador social y ayudar a niños como yo.
Quiero que todos me apoyen con la educación y así cumplir mi
sueño”, explica Raja. A Protima le interesa mucho la asignatura de Educación y tras la ﬁnalización de sus actuales estudios
espera realizar un curso avanzado de bengalí. G

den compartir su felicidad, tristeza, pensamientos,
etc. en un ambiente agradable. Se trata de llevar la
educación hacia el desarrollo integral de su carrera y de formación profesional complementaria para
que sean competentes y vivir la vida como una persona corriente”.
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MANOWARA BEWA,
RESPONSABLE DEL HOGAR FULTALA
- - - - “A la mayoría de las niñas las ha traído uno de
sus padres porque provenían de familias desestructuradas, pobres o madres solteras y carecían de medios.
Algunas niñas fueron abandonadas y fueron encontradas vagando en las estaciones de tren y las calles,
mientras que otras niñas huérfanas fueron trasladadas
hasta aquí por un vecino o un pariente cercano”.

HOGARES EN LA INDIA

UN DÍA
EN LA
VIDA DE
EMERSON
APADRINAMIENTO

----EMERSON ÁLVAREZ VIVE EN PUTINA, UNA DE LAS ZONAS DE TRABAJO DE GLOBAL HUMANITARIA EN EL SUR DE PERÚ. TIENE 9 AÑOS Y CURSA CUARTO GRADO
DE PRIMARIA EN LA ESCUELA INMACULADA. EMERSON ASISTE A UNO DE NUESTROS
COMEDORES ESCOLARES, DONDE COMPARTE OTRAS ACTIVIDADES CON SUS COMPAÑEROS TAL COMO NOS CUENTA EN ESTE DIARIO.
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“Mi familia es grande, son hartos, somos 8 en
total. Tengo mi hermano llamado Clinton, mi
mamá, además es parte de mi familia mi papa, mi
tía Viviana, mis primos Gaby y Ayde, mi tío Francisco Ortiz y yo; mi hermanito está en 1º, ahora
entra a segundo en la escuela de San Antonio.
Mi mami está en el campo, mi papi trabaja en
la construcción”.

“Me levanto las 5 de la mañana y otras veces a
las 4, cuando tengo que ir a la Academia de la
escuela Inmaculada para estudiar comunicación
y matemática. Cuando me levanto, me lavo los
dientes y luego me lavo la cabeza, luego desayuno y voy a la escuela. Tengo clases hasta la 1 de
la tarde. Tengo dos amigos, los demás no son mis
amigos porque son malcriados”.

“Mi escuela queda en Miraﬂores y se llama Inmaculada; ahora estoy en cuarto grado, mi profesor se llama Renzo Medina, me gusta ir a la
escuela porque quiero estudiar. Lo que más me
gusta en la escuela es practicar el fútbol, a veces juego como arquero; algunas veces juego y
luego estudio”.
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“Cuando no voy a la escuela hago mis tareas y
practico el fútbol, voy a la canchita los días jueves y de lunes a viernes al estadio. Me gusta mi
barrio, tengo amigos y juego mucho, me gusta
patear la pelota con mi hermano en la vereda, me
gustan también sus calles. Lo que no me gusta
de mi barrio es que no está pavimentado, y me
gustaría que exista una canchita sintética para
jugar fútbol”.

“Tengo vecinos, la gente es buena, siempre nos
dicen ‘hola’. Mi casa me gusta, tengo una cama
que tiene un colchón. Tengo un gatito que se
llama Fernando que es de color negro es jovencito. Me gusta leer, he leído El león y la zorra. Mi
sueño es que me regalen un libro de cuentos y
que me regalen un carrito para mi hermanito”.

La comunidad de Emerson es geográﬁcamente
difícil; básicamente el ingreso económico proviene de la venta de ganado vacuno y alpaca y sus
derivados; actualmente vive en la casa de su tía en
una vivienda que cuenta con agua, luz y desagüe;
está a 1 km. del centro de la ciudad. Tarda unos 10
minutos aproximadamente en llegar a practicar
deporte en la academia de fútbol, visitar la piscina
y otras actividades propias de la escuela.

DIARIO DE EMERSON

ZONA PADRINOS / NOTICIAS / VIAJES / RECOMENDACIONES
ZONA
PADRINOS

APADRINAMIENTO
EN COSTA DE MARFIL
Global Humanitaria, después de seis años realizando proyectos
en Costa de Marﬁl junto con su contraparte Sapharm, ha dado
paso al apadrinamiento en el país. Los niños beneﬁciarios de esta
iniciativa son los alumnos de la nueva escuela de primaria ubicada en la localidad de Bodouakro, población situada en el centro
del país.
Si las lluvias lo permiten, la inauguración de la escuela está
prevista para este primer semestre del año. Acondicionada
con 6 aulas y una batería de letrinas, tiene capacidad para escolarizar a 300 alumnos. La nueva escuela sustituirá a las viejas
y deterioradas dependencias que se vienen utilizando hasta la
fecha para impartir las clases. Esto ha sido posible gracias a la
iniciativa Más allá del Dakar de Global Humanitaria.

VIAJES// ROSA VIAJÓ A PUNO PARA VISITAR A CARMEN

El encuentro. “Conocer a Carmen ha sido
una experiencia fascinante y muy emotiva.
Nos ha emocionado mucho. Un trozo de mi
corazón se ha quedado en Puno”.

Rosa en el domicilio de la niña, donde le
entregó algunos regalos que había llevado
para Carmen y también la niña pudo mostrarle las cartas que había recibido de su
madrina.

En el comedor de Salcedo, adonde asiste
Carmen. “Estamos muy agradecidos también
con los trabajadores de Global Humanitaria,
quienes nos dedicaron un día”.

¿Te apetece viajar? Como Rosa, padrinos y colaboradores de todas las edades han podido vivir la
experiencia de conocer al niño apadrinado, su familia, su entorno y los proyectos de Global Humanitaria en
Asia y América Latina. Si tienes la posibilidad y quieres viajar para ver in situ la labor que desarrollamos
gracias a tu colaboración, ponte en contacto con nosotros. ¡Es una gran experiencia!

CARTAS
El intercambio de cartas entre padrinos, los niños y sus familias,
ofrece la posibilidad de conocer de cerca la vida cotidiana de
unos y otros, el desarrollo de nuestros proyectos y los cambios
que se dan en las comunidades. Recuerda que si quieres escribirles, puedes enviarnos tu carta a la dirección de Global Humanitaria en Barcelona (ver página 18).
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FOTOS BSSK / ROSA ESCUDERO / GLOBAL HUMANITARIA / SAPHARM

DONATIVOS
Con los donativos de los padrinos
Rodolfo, María Carmen y Francisco,
se creó un fondo para instalar una
verja de hierro en la puerta de entrada
al centro escolar de Olberia, en Baruipur (la India). Otra parte de los donativos fue directamente para los niños;
Rita, Dipon y Chandra recibieron ropa
y alimentos.

APUNTES DESDE
APADRINAMIENTO

RECOMENDACIONES
SOBRE LOS DONATIVOS

El hecho de iniciar por primera
vez nuestro programa de apadrinamiento en un país africano,
Costa de Marﬁl, representa
una gran alegría para todos
nosotros y también un gran
desafío. En varias ocasiones
os hemos comentado las
grandes diﬁcultades que muchos de nuestros
técnicos de campo atraviesan durante su trabajo,
debido sobre todo a las largas distancias que deben recorrer, la mayoría de las veces por caminos
que se encuentran en muy mal estado o por las
temporadas de intensas lluvias e inundaciones.
En este caso debemos añadir que Costa de
Marﬁl está saliendo de un conﬂicto armado que
ha durado una década y hay mucho por hacer
en favor de la paz, aparte de continuar con los
proyectos que realizamos en Daloa desde 2006.
Nuestra “base de operaciones” para apadrinar
será la escuela de Boduakro (en la imagen) y en
torno a ella girarán muchos de nuestros nuevos
proyectos, que tendrán a la educación y el desarrollo comunitario como pilares fundamentales.
Javier Bertrán, responsable de apadrinamiento.

Si te apetece hacerle un regalo al niño que apadrinas o a su escuela, es importante tener en cuenta que Global Humanitaria no puede correr con los gastos de envío de paquetes y que es frecuente,
además, encontrarse con trabas burocráticas en las aduanas.
Por este motivo, te sugerimos que nos llames al 902 20 13 20
o nos escribas a colaboradores@globalhumanitaria.org contándonos tu idea y nuestros técnicos se encargarán de gestionar y
entregar el regalo en el país donde vive el niño que apadrinas.
El de estos tres padrinos es un buen ejemplo de que sólo se trata
de encontrar el regalo más adecuado para el niño y su entorno, dándoles a todos una bonita sorpresa (para más ayuda, ver página 18).
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ESTAMOS EN:

www.globalhumanitaria.org

www.youtube.com/user/GlobalHumanitaria

www.ﬂickr.com/photos/14570439@
N05/sets

www.facebook.com/pages/GlobalHumanitaria-Espana/72029655024
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CONSULTAS

S

DONATIVOS

Para realizar cualquier consulta puedes escribir un correo electrónico a: colaboradores@globalhumanitaria.org o llamar al
teléfono 902.20.13.20

JPuedes

realizar un donativo mediante un recibo en tu
cuenta bancaria.
JIngresando el importe en nuestro número de cuenta del
Banco Santander Central Hispano (BSCH) 0049-1806-942910639529
JUtilizando los cajeros automáticos de La Caixa de Pensions con tarjetas de cualquier entidad bancaria (Menú principal / Otras operaciones / Donativos / Global Humanitaria).
ATENCIÓN
JEn el caso de querer enviar un paquete desde España,
éste deberá ser enviado a la delegación de la organización
en el país donde vive el niño, ya que Global Humanitaria no
puede asumir los gastos de envío.
JExisten problemas en las aduanas de los países de destino,
que incluyen aranceles, suplementos y requisitos no previstos
a la hora de recoger paquetes. Ello diﬁculta enormemente
su distribución. En caso de producirse problemas en dichos
envíos, Global Humanitaria no podrá responsabilizarse.

CORRESPONDENCIA
PASOS Y SUGERENCIAS:
JPon tu nombre completo en el remite. Dentro de la carta,
el código y el nombre y apellidos del niño apadrinado. Las
cartas para los niños de India, Camboya y Nepal pueden escribirse en inglés o castellano (nosotros nos encargaremos
de su traducción).
JRecuerda que tu dirección y teléfono son datos conﬁdenciales que, por seguridad, no deben incluirse dentro de la
carta, ya que podrían ser utilizados por terceras personas
ajenas al niño y a Global Humanitaria.
JLa cuota de apadrinamiento se destina siempre a un fondo común de proyectos. En el interior de la carta hay que
evitar hacer referencia a su importe para que el entorno
familiar del niño no exija a Global Humanitaria la entrega
directa de ese dinero.

JDebe evitarse el envío de dinero en el interior del sobre,
ya que no podemos responsabilizarnos de su recepción y
buen uso.
JPor motivos de seguridad, Global Humanitaria revisa el
contenido general de la correspondencia.
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DIRECCIONES
Global Humanitaria España
Gran Via de les Corts Catalanes nº 632,
1ª planta, escalera C. 08007 Barcelona
Global Humanitaria Colombia
Carrera 13, 38-29, piso 9. Ediﬁcio San Juan,
Bogotá D.C. Colombia
Global Humanitaria Perú
Av. Los Nogales nº 232-234. San Isidro, Lima 27. Perú
Global Humanitaria Bolivia
Parque La Torre nº 256 (entre Heroínas y Sucre),
zona San Pedro. Cochabamba. Bolivia.
Global Humanitaria Guatemala
3ra. calle 1-078 zona 3. Barrio Santa María, Poptún.
Petén. Guatemala
Global Humanitaria Nicaragua
Contiguo al Restaurante Rincón Carleño, costado sur San
Carlos. Departamento Río San Juan. Nicaragua
Global Humanitaria India
Baruipur Sitakundu Sneh Kunja (BSSK)
68 Lake Garden
700045 Calcuta. India
Global Humanitaria Camboya
Our Home. Ground ﬂoor, 179B, St. 31 BT. Sansamkosal II.
Phnom Penh, Cambodia
Global Humanitaria Nepal
Humanitarian’s Trust for Children. Post Box nº 24774,
Kathmandu, Nepal

¡PÁSALA!
Comparte la revista Global
con tus familiares, amigos
y conocidos... Así nos ayudarás a difundir nuestro
trabajo, a que ellos también apadrinen y participen en el ciclo que cambia
vidas. ¡Gracias!

¡SUBASTA
SOLIDARIA!

----LA GALERÍA DE ARTE SUBARNA DE BARCELONA COLABORA CON GLOBAL HUMANITARIA CON LA SUBASTA DE TRES INSTANTÁNEAS TOMADAS POR JUAN DÍAZ, FOTÓGRAFO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. LA
MIRADA DE UN SADHU EN CALCUTA, LA ISLA DE TAKILE EN PERÚ Y LA OFRENDA BUDISTA EN NEPAL. LA RECAUDACIÓN OBTENIDA SE DESTINARÁ ÍNTEGRAMENTE AL PROYECTO PROTECT QUE PERSIGUE Y DENUNCIA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL.

DESCUBRE

COLABORA

¿QUÉ ES UNA INICIATIVA SOLIDARIA?

¿EN QUÉ PUEDES CONTRIBUIR?

Una propuesta para realizar una actividad en tu localidad con el objetivo de sensibilizar a los participantes y
donar la recaudación a los proyectos de cooperación
de Global Humanitaria.

Con 100€: Podemos dotar a cinco familias peruanas
de una canasta básica de alimentos o asegurar raciones alimenticias durante un mes para 20 niños.
Con 300€: Se pueden comprar 8 pizarras para los
100 niños de la escuela camboyana Our Home,
ﬁnanciar el mantenimiento mensual de un centro
médico o dotar de libros de texto a 40 niños de un
hogar de acogida.
Con 1.000€: Aseguramos la alimentación mensual
de 22 niñas del hogar de acogida de Sakarach (Camboya), dotamos de material escolar anual para 200
alumnos en Takeo o se ﬁnancia la comida mensual
para 181 niños de la escuela San Francisco Mollejón
en Guatemala.

IMAGINA

¿QUÉ PUEDES HACER?
Un espectáculo benéﬁco, un mercadillo de segunda
mano, una subasta, una cena solidaria, un partido de
fútbol, una merienda infantil, son algunas de las actividades que te sugerimos a modo de ejemplo. ¡Seguro que se te ocurren un montón de nuevas ideas!
Si dispones de una sala de exposiciones también
puedes solicitarnos una muestra fotográﬁca.

¡ANÍMATE!
Si te sientes comprometido, te gusta organizar actividades y quieres
colaborar con nuestros proyectos, puedes hacernos llegar tu propuesta de iniciativa solidaria. Comparte tu entusiasmo con amigos,
vecinos, familiares o compañeros de trabajo y ayúdanos a conseguir una vida más digna para las comunidades donde desarrollamos
proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. Con el compromiso de todos podemos lograr que una actividad cotidiana se convierta en material escolar o canastas básicas de alimentos.

¿TE GUSTARÍA CONTRIBUIR?

EXPLÍCANOS TU
INICIATIVA SOLIDARIA
Envíanos un correo electrónico a:
iniciativasolidaria@globalhumanitaria.org
Apoyaremos tu propuesta y contactaremos contigo
para concretar los detalles.

INICIATIVA SOLIDARIA

EL TERRENO
Y SU CONTEXTO
ACTUALIDAD/
OPINIÓN

ANTES Y DESPUÉS
DEL ATENTADO EN TUMACO
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psicológica entre las víctimas, sus allegados y la comunidad en general, marcando un antes y un después en
la historia del municipio. Asimismo, ha signiﬁcado para
los actores de la cooperación internacional y las ONG
el incremento de factores de riesgo para desarrollar el
trabajo social y humanitario en el marco del conﬂicto.
Desde Global Humanitaria seguimos apostando
ﬁrmemente por la promoción y la defensa de los derechos de los niños, jóvenes y mujeres. Y en ese sentido,
nuestras intervenciones continuarán construyéndose
con un enfoque de derechos, diferencial, inclusivo y de
acción sin daño, creando junto con nuestras comunidades caminos de desarrollo que nos permitan aportar a la construcción de la paz para Colombia.
Para lograrlo, el apoyo de socios y aliados estratégicos como los padrinos y madrinas, las empresas y la
cooperación internacional, serán determinantes.
LINA CORREA,
DIRECTORA DE GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA

t

Cuando Global Humanitaria inició su trabajo en la región del
Pacíﬁco colombiano hace 12
años, tenía claro que se trataba
de una de las zonas más pobres
y deprimidas del país; un territorio habitado en su mayoría por
minorías étnicas (comunidades
afro-colombianas representan el
79 % de la población e indígenas
el 16 %) excluidas y marginadas
históricamente. Un contexto en el que los niños eran los
más afectados, en la medida en que efectos como la pobreza, la desnutrición, la inequidad, la falta de oportunidades, entre otras, les impedía desarrollarse adecuada
y dignamente.
En los primeros años, aunque las condiciones de
vida de la población en general eran críticas y la vulneración de sus derechos una constante, las organizaciones que estábamos trabajando en el territorio podíamos acceder a todas las zonas y trabajar sin mayores
riesgos de seguridad y movilidad.
Hoy en día, el departamento de Nariño y más especíﬁcamente la subregión del Pacíﬁco, por su ubicación
geopolítica y la presencia y concentración de todos los
grupos armados ilegales (guerrillas, paramilitares y
bandas criminales emergentes) y el asentamiento de
redes de narcotráﬁco, es uno de los principales escenarios del conﬂicto armado y de la crisis humanitaria
en Colombia. Esta situación ha provocado una progresiva pérdida de valores y la vulneración de los Derechos Humanos.
En ese sentido, acciones terroristas como el atentado de las FARC con una carreta–bomba a la estación
de policía en Tumaco en el mes de febrero, en el cual
11 personas fallecieron y otras 76 resultaron heridas,
han generado una considerable afectación emocional y

EL PRESIDENTE COLOMBIANO, JUAN MANUEL SANTOS, TRAS EL ATENTADO
EN TUMACO.

En el siglo XX, en Centroamérica
hubo cinco millones de migrantes de los cuales un millón eran
nicaragüenses. Entre los factores que han obligado a las familias a emigrar destacan la falta
de ingresos, la presencia del narcotráﬁco, así como los conﬂictos
civiles y armados.
En los grupos de migrantes hay dos factores comunes: el
bajo nivel académico y la lucha por sobrevivir. La alternativa es la búsqueda de un empleo temporal o duradero, aunque desde la perspectiva del país vecino, Costa
Rica, el éxodo de los nicaragüenses es una oportunidad
de contratar mano de obra barata, para actividades
agrícolas, domésticas o de construcción.
Hay un grupo de emigrantes hombres menores
de 45 años y otro menor de entre 45 y 60 años. En
2008 el 45 % de emigrantes fueron mujeres. Se marchan con un promedio de 4 hijos menores de 12 años.
Muchas maniﬁestan que se van porque son víctimas
de violencia.
El desarrollo desigual entre las políticas económicas y sociales es un factor que obliga a muchos
nicaragüenses a luchar para sobrevivir, en detrimento de nuestra economía, sociedad y cultura, promoviendo el desarraigo, la exclusión, la discriminación, la xenofobia, el desamparo y la desintegración
familiar.
Global Humanitaria durante ocho años ha entregado más de 68 mil paquetes escolares a niños y niñas
en Río San Juan (limítrofe con Costa Rica). Y año a año
encontramos que hay variación de las cifras de estudiantes matriculados. La migración de nicaragüenses
hacia Costa Rica es uno de los factores de abandono o
ausentismo escolar.
La migración en Río San Juan conlleva además un
problema mayor en la población: la trata de personas con
ﬁnes de lucro, tráﬁco de órganos y explotación sexual.
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TRAS LOS PASOS DE LOS
MIGRANTES NICARAGÜENSES

NUESTRA ZONA DE TRABAJO EN NICARAGUA SE ENCUENTRA A POCOS
KILÓMETROS DE LA FRONTERA CON COSTA RICA.
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Aunque la población desconoce la existencia de nueve puntos habilitados para el control
y seguridad de personas migrantes, son conducidos por coyotes (personas que trasladan a indocumentados) por 46 puntos ciegos. Pese a todo, durante el
2011 el porcentaje de población nicaragüense migrante
rechazada desde Costa Rica disminuyó en un 3,75 %, lo
cual representaría un avance en la promoción de la cultura migratoria legal.
En Río San Juan contamos con la Comisión
Interinstitucional de Atención a la Persona Migrante
de la cual Global Humanitaria es parte, que contribuye
a atender los problemas que afrontan los emigrantes.
Y a partir de 2011, Nicaragua y Costa Rica cuentan con
la Ley General de Migración y Extranjería, con la que
se ha logrado consolidar un conjunto de leyes en materia de migración.
SARA LÓPEZ,
DIRECTORA DE GLOBAL HUMANITARIA NICARAGUA

EL TERRENO Y SU CONTEXTO

ENTREVISTA

VANDANA SHIVA

“EL AGUA NO PUEDE SER TRATADA COMO UNA MERCANCÍA”
----Nacida en la India, Vandana Shiva es una física activa defensora del medio ambiente y los derechos de las mujeres.
El periódico británico The Guar-

dian la deﬁnió como una de
las cientíﬁcas más radicales y prometedoras del
mundo. Esta entrevista
con Global se centra en
el agua como derecho
humano, al que cerca
de 884 millones de personas en el mundo no
tienen acceso, y las
consecuencias
que provoca su
privatización.

Varios analistas internacionales señalan que el siglo
XXI estará marcado por las guerras del agua.
Las guerras por el agua ya están ocurriendo. Los recursos hídricos disminuyen, la demanda de agua aumenta.
Los medios de comunicación y los políticos encubren los
conﬂictos del agua y los presentan como si fueran religiosos y étnicos. Eso facilita la división y las políticas
de gobierno. Si los conﬂictos del agua fueran tratados
como conﬂictos por el agua las élites se verían obligadas
a abordar la justicia del agua, la democracia del agua y la
paz del agua.
En su libro Las guerras del agua resalta la importancia de lograr una democracia real del agua. ¿Podría
explicar los principios fundamentales de esta idea?
En el núcleo de la solución del mercado a la contaminación está la suposición de que el agua existe en cantidad
ilimitada. La idea de que los mercados pueden mitigar
la contaminación facilitando una mayor asignación no
tiene en cuenta que la desviación de agua para un área
produce la escasez de agua en otros lugares.
En contraste con las teorías de las empresas que promueven una solución de mercado para la contaminación,
las organizaciones de base reclaman soluciones políticas
y ecológicas. Las comunidades que luchan contra la contaminación industrial han propuesto un proyecto de ley
sobre la Comunidad de Derechos Ambientales, que incluye los derechos para “limpiar” la industria, a la seguridad
frente a la exposición nociva, a la prevención, al conocimiento, a la participación, a la protección y la observancia; a una indemnización y a la limpieza. Todos estos
derechos son elementos básicos en una democracia del
agua, en la que se protege el derecho al agua potable para
todos los ciudadanos. Los mercados no pueden garantizar ninguno de estos derechos.
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¿Qué importancia tiene el agua para la vida humana,
las comunidades y la naturaleza? ¿Qué importancia
tiene para usted y su cultura?
El agua es la sangre misma de la vida. El 70 % del planeta,
el 70 % de las plantas, el 70 % de nuestro cuerpo es agua.
Sin agua no hay vida. El agua circula a través de todas
las especies y por el ciclo hidrológico, que nos conecta a
todos en una comunidad. Es la comunidad del agua.
Yo nací en el Himalaya y crecí en la región que es la
fuente del Ganges. El movimiento Chipko al que me uní
hace una década es un movimiento de mujeres para proteger el bosque y el agua. Durante 10 años hemos estado
construyendo movimientos para evitar la privatización
de las aguas del Ganges. Nuestro lema es “Nuestra madre
Ganges no está en venta”. Los detuvimos.

UNO DE LOS BARRIOS DE CHABOLAS EN CALCUTA, LA INDIA.
FOTO J.DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA

El libro también insiste en el negocio gigante que representa la venta de agua embotellada.
Una mujer llamada Mylamma inició un movimiento en
contra de un gigante como Coca Cola en la planta de
Plachimada y, junto con ella, una pequeña aldea de Kerala consiguió cerrar la planta. Dicha planta en Plachimada recibió el encargo en marzo de 2000 de producir
1.224.000 botellas de productos de Coca Cola al día y
una licencia condicional para instalar una bomba
de agua con motor. Sin embargo, la compañía comenzó a extraer ilegalmente millones de litros
de agua limpia. Comenzaron a extraer 1,5 millones de litros por día. El nivel del agua comenzó a
caer y la instalación indiscriminada de pozos para
aprovechar el agua subterránea tuvo graves consecuencias para los cultivos.
Como resultado hubo una notiﬁcación contra la empresa y su licencia fue cancelada. Trataron de sobornar
al presidente del panchayat (concejo comunal), pero no
tuvieron éxito. No sólo el robo de agua, sino también la
contaminación del ambiente y las áreas cercanas por el
vertido del material de desecho, que estaba causando un
grave peligro para la salud.
Como resultado de estos vertidos de pozos, siempre
de agua potable, las instalaciones de la agricultura se han
secado. El oﬁcial médico del distrito les informó que el
agua no era apta para beber. Las mujeres de Plachimada
no iban a permitir esta hidro-piratería y comenzó una
protesta a las puertas de Coca Cola y se lanzó un ultimátum a los mismos.
En el litigio de interés público fue presentado por uno
de los panchayats en contra de Coca Cola en el Tribunal
Superior de Kerala, y el tribunal también apoyó a la gente
y la Justicia Balakrishan Nair ordenó a Coca Cola detener
la piratería de agua de Plachimada.
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FÍSICA, ECOLOGISTA Y ACTIVISTA,
SHIVA FUE DISTINGUIDA CON EL RIGHT LIVEHOOD
AWARD, EL PREMIO NOBEL ALTERNATIVO.
FOTO VANDANA SHIVA

ENTREVISTA A VANDANA SHIVA

A

----Vandana Shiva: “El agua debe ser accesible
para las necesidades de sustento. La compra y venta
con ﬁnes de lucro viola nuestro derecho inherente”.

VANDANA SHIVA

“EL AGUA NO PUEDE SER TRATADA
COMO UNA MERCANCÍA”

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN
LA DEMOCRACIA DEL AGUA

A Usted

cita ejemplos de cómo los grandes proyectos hidráulicos, las alteraciones del curso de los ríos o construcciones de
presas, en general tienen consecuencias irreversibles para las
comunidades.
Los proyectos en los valles de los ríos se consideran generalmente la
solución para las necesidades de agua para la agricultura, el control
de las inundaciones y la mitigación de la sequía. En las últimas tres
décadas, la India ha sido testigo de la construcción de unas 1.554
presas. Entre 1951 y 1980, el gobierno gastó 1,5 mil millones de dólares en las presas de riego de gran o mediano plazo. Sin embargo,
el retorno de esta inversión ha sido mucho menor de lo previsto. En
las tierras de regadío donde se deberían haber producido al menos
cinco toneladas de grano por hectárea, se ha mantenido en 1,27 toneladas por hectárea. Las pérdidas anuales debido a la inesperada
baja disponibilidad de agua, una fuerte sedimentación, reducción de
la capacidad de almacenamiento, y el anegamiento, ascienden ahora
a 89 millones de dólares.
La construcción de represas en dos de los ríos más sagrados de
la India, el Ganges y el Narmada, ha generado una vehemente protesta de las mujeres, los campesinos y tribus cuyas vidas y modos
de subsistencia han sido interrumpidos y los lugares sagrados han
sido amenazados. La gente de Narmada Valley no solamente resiste
el desplazamiento debido a las presas de Sardar Sarovar y Narmada, están librando una guerra contra la destrucción de civilizaciones enteras.

¿Cuáles son las claves para el desarrollo de proyectos que combinen los avances de la tecnología y el cuidado responsable del medio
ambiente?
Para garantizar la sostenibilidad y la equidad en la gestión del agua y
el uso del agua dos indicadores son de vital importancia: cómo afecta el ciclo hidrológico, y de qué forma impacta en el agua de la gente.
Si estos dos criterios se tienen en cuenta podemos garantizar la sostenibilidad en el uso del agua y la equidad y la democracia en la gestión del agua.
Durante las dos últimas décadas, los movimientos por la democracia del agua han aumentado y han desaﬁado la idea de que el agua
es una mercancía así como las políticas de privatización del agua. En
Nueva Delhi se detuvo la privatización del abastecimiento de agua
de la ciudad mediante la Alianza Ciudadana para la Democracia del
Agua. En Italia en un referéndum los ciudadanos votaron la democracia del agua en junio de 2011. En abril de 2011 la ONU adoptó una
resolución sobre el agua como un derecho humano. Incluso con toda

- - - - 1. Recibimos el agua libremente de la naturaleza.
2. Todas las especies y los ecosistemas tienen derecho a
una parte de agua en el planeta.
3. La vida está interconectada a través del agua. Todos tenemos el deber de garantizar que nuestras acciones no
causen daños a otras especies y a otras personas.
4. El agua debe ser accesible para las necesidades de sustento. La compra y venta con ﬁnes de lucro viola nuestro
derecho inherente.
5. El agua es limitada y puede agotarse si no se usa sosteniblemente.
6. Toda persona tiene el deber de conservar el agua y la
sostenibilidad del uso del agua, dentro de los límites ecológicos y justos.
7. El agua no es una invención humana y no tiene fronteras. Es por naturaleza un bien común. No puede ser de
propiedad como la propiedad privada y venderse como
una mercancía.
8. Nadie tiene el derecho de abusar, de malgastar, verter
residuos o contaminar los sistemas de agua.
9. El agua es intrínsecamente diferente de otros recursos y sus productores. No puede ser tratada como una
mercancía.
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la codicia de las multinacionales, la energía
democrática de los movimientos sociales también está creciendo y desaﬁando a la privatización
del agua.
Entonces mucha gente está reaccionando frente
a políticas que degradan la naturaleza y la forma
de vida de muchas comunidades.
Desde el movimiento 15M para ocupar Wall Street,
la Primavera Árabe al Invierno Ruso, personas
de todo el mundo se están levantando contra la
corrupción, la deshonestidad y la falta de democracia real en la clase política, que a su vez está
atada por una camisa de fuerza de las políticas
de privatización impuestas por las instituciones
ﬁnancieras. Nuestras democracias han pasado de
ser del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a ser
de las corporaciones, por las corporaciones y para
las corporaciones. G

ENTREVISTA A VANDANA SHIVA

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS,
PUNTOS INFORMATIVOS
Y OTRAS ACTIVIDADES

SENSIBILIZACIÓN

Nuestras actividades de sensibilización son una forma de aproximación e
intercambio con la sociedad. Conocer problemáticas ajenas nos ayuda
a tomar conciencia de las desigualdades sociales y de las condiciones de
marginación de las comunidades más vulnerables.
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EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

01

2

Ashaninka: Memoria herida › Diez banderolas realizadas a partir de
fotografías de Joaquín Sancho, transmiten los aspectos más relevantes de la identidad cultural y de la historia del pueblo ashaninka. Este
pueblo, formado por 306 comunidades nativas, es uno de los que más ha
sufrido la violencia y la usurpación de sus territorios ubicados en la selva
central de Perú.
La producción de la muestra ha sido ﬁnanciada por la Agencia Asturiana de Cooperación y ha podido visitarse en diferentes salas del Principado. Entre ellas, el Hospital Comarcal de Jarrio en Coaña, la Casa de
Cultura de Puerto de Vega y la de Boal, la Sala Liceo, la Casa Azul y el IES
Galileo Galilei en Navia y el Centro Comercial Los Prados en Oviedo.

02

Pacíﬁco olvidado › Esta exposición muestra imágenes de la vida cotidiana de cientos de familias afrodescendientes captadas por la fotógrafa colombiana Alejandra Quintero. Las instantáneas enseñan los rostros,
las viviendas, los medios de vida y la cultura de los habitantes de Tumaco,
municipio colombiano de la Costa del Pacíﬁco. El pasado mes de noviembre
pudo visitarse en la Casa Elizalde de Barcelona.

3

03

Perú: Historias de trabajo infantil › El Centro Cívico Sarrià, la Casa
Groga y la Sedeta en Barcelona y L’Espai Jove de Torrent en Valencia
han acogido esta muestra durante el último semestre. Las 41 imágenes de
Juan Díaz nos acercan al día a día de miles de niños que sobreviven trabajando en vertederos, ladrilleras, cementerios o pescando en el Lago Titicaca.

04

4

Había una vez un niño › La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
(UPF) instaló en los Campus de Ciudadela y Poblenou esta muestra
fotográﬁca sobre la pederastia en Camboya.
A partir de las imágenes del fotógrafo Juan Díaz, estudiantes y personal docente han podido conocer el contexto en el que se producen estos
abusos sexuales y cuál es el perﬁl de las víctimas y de los agresores. Las
instantáneas muestran también el trabajo del Proyecto Protect, centrado en la investigación, denuncia y defensa legal de menores víctimas de
explotación sexual así como los Hogares de Acogida que la organización
mantiene en este país del Sudeste asiático.

HAZ UN CLICK
Entra a www.globalhumanitaria.org para conocer más sobre nuestras campañas de
sensibilización, echar un vistazo a las galerías fotográﬁcas o participar en alguna
de nuestras actividades señaladas en la agenda.
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PUNTOS INFORMATIVOS

SENSIBILIZACIÓN EN ESCUELAS

En varias ciudades hemos estado presentes dando a conocer nuestro trabajo, informando sobre los
proyectos de cooperación internacional que llevamos
a cabo y explicando a los visitantes posibles formas de
colaboración en beneﬁcio de la infancia.
En noviembre, mantuvimos un stand en el Corte
Inglés de Plaza Cataluña, Barcelona. Además de ofrecer algunos de los productos de la Tienda Global y la
posibilidad de adquirir lotería, también difundimos el
lanzamiento de la campaña Un millón de SMS contra la pederastia (para más información entra en
www.smscontralapederastia.org).
En diciembre, participamos en las Jornadas de Puertas Abiertas a la Solidaridad organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo para dar a conocer el destino de los
fondos de cooperación y el trabajo de las ONG.

La escuela Nazaret San Blas de Madrid ha trabajado en un proyecto de sensibilización sobre la India a partir de los materiales de
la exposición Próxima Estación Calcuta facilitados por Global
Humanitaria.
Este proyecto ha contado con la participación de los alumnos de
3º a 6º de primaria. En la escuela se habilitaron dos zonas de uno
de los pasillos: en una se colocaron carteles informativos sobre los
proyectos que la organización mantiene en este país que los alumnos titularon “Un tren sin espacio para la indiferencia”. En la otra
zona, el profesorado se encargó de reproducir y colgar las fotografías y lo titularon “Esperando el tren; sin horarios y sin maletas”.
Los alumnos de 4º fueron los encargados de explicar el contenido de los murales y hacer una visita guiada de las fotografías en
inglés. Posteriormente hubo tiempo para reﬂexionar y compartir
las opiniones sobre cómo sobreviven cientos de familias alrededor
de las vías férreas en Calcuta, la gran metrópoli india.

PROTECT TRAINING DAYS
En enero tuvo lugar el 4º encuentro de estos eventos deportivos que
combinan el entrenamiento de alto nivel con el apoyo solidario para
luchar contra los abusos sexuales a menores y apoyar la recuperación de las víctimas. Los Protect Training Days son fruto de la colaboración entre el Proyecto Protect de Global Humanitaria, la Sala
Magali de Barcelona y la unión de fuerzas de Urban Dancefactory.
“Este tema en particular me interesa porque es un tema tabú”,
comenta Magali Dalix, máxima representante de la Sala Magali. Para
ella lo más importante “no es sólo cuestión de dar dinero sino abrir
un diálogo que no existe”. “En estos eventos transmitimos un mensaje de esperanza, de recuperación”.
Magali concluye en la importancia del deporte para los niños: “Por
lo que he vivido y he trabajado sé que el deporte logra subir el nivel de
trabajo en las personas y las hace sentir mejor, con una fuerte subida
de ánimo”.

SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

HISTORIAS SOBRE EL
TRABAJO INFANTIL
EN BIBLIOTECAS

Las bibliotecas municipales se suman a nuestra campaña de sensibilización contra la
explotación laboral infantil El trabajo no es cosa de niños. En estos espacios se organizan actividades dirigidas a los más pequeños y a sus familias con el objetivo de acercar
una realidad que afecta a 215 millones de niños, según la Organización Internacional
del Trabajo. Las actividades incluyen una muestra fotográﬁca, sesiones de cuentacuentos, pasatiempos y talleres.
MUNICIPIOS SOLIDARIOS EN CATALUÑA
Durante este año 2012, Badalona, Mollet del Vallés, La Llagosta, Terrassa, Rubí, Tiana y Sabadell acogerán en sus salas de
lectura una exposición fotográﬁca en paneles bajo el título
El trabajo no es cosa de niños. Algunos de estos paneles dan a
conocer cifras alarmantes de explotación infantil, las peores
formas, sus causas y consecuencias y nos dan algunas pautas
sobre cómo podemos contribuir a su erradicación.
Otros cinco paneles muestran imágenes de niños trabajando en diferentes países de África, Asia y Latinoamérica. Cada
uno de ellos contextualiza una de las historias que se narran en
las sesiones de cuentacuentos que forman parte de la campaña. Niños que trabajan en vertederos, ladrilleras y cementerios.
Otros que sobreviven gracias a la pesca y a la venta ambulante.
Todos ellos reﬂejan la vida cotidiana de nuestros personajes.
Durante dos o tres semanas los usuarios de estos centros
podrán conocer estos materiales y aproximarse a la lectura de
un fondo bibliográﬁco sobre trabajo infantil que las bibliotecas ponen a su disposición.

LA HORA DEL CUENTO
Para concluir las actividades de la campaña, una sesión especial de cuentacuentos contra el trabajo infantil. La popular
actividad La hora del cuento, que programan mensualmente las
Bibliotecas Municipales de Cataluña, dedica un espacio propio
para dar a conocer a niños de entre 4 y 12 años uno de los
cuentos que forman parte de la campaña.
Las historias de Suri, Kukuri, Yaku o El Tesoro Escondido llegan a los más pequeños en forma de cuento. Después de la
narración, un taller de acertijos, pasatiempos, dibujos, preguntas y respuestas. Y como no puede faltar, un momento para
reﬂexionar y compartir con los asistentes el porqué hay menores que viven realidades tan distintas a las nuestras.
GLOBAL Nº 33

MADRID: SESIONES ESPECIALES PARA ESCUELAS
En el último semestre las Bibliotecas Públicas Municipales de
Portazgo, Pío Baroja, Chamartín, Islas Filipinas, Gloria Fuertes, Ciudad Lineal y Pablo Neruda han organizado sesiones
especiales para escolares.
Así, grupos de niños de primaria de 11 escuelas de diferentes distritos conocieron la historia de Yaku, el pez dorado.
Al ﬁnalizar el cuento los alumnos participaron en un taller de
actividades, entre ellas, la proyección del audiovisual Mauris
del Titicaca, la confección de una máscara y unos pasatiempos.
El colegio Carlos Ruiz y la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Galapagar, en colaboración con Global Humanitaria, organizaron también una docena de sesiones de
cuentacuentos contra el trabajo infantil en la escuela durante
los meses de noviembre y diciembre.

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
EN FUENLABRADA, VALDEMORO Y SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
Exposiciones, murales, cuentacuentos o teatro conformaron el
calendario de actividades para conmemorar el aniversario de
la Convención por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que se prolongó hasta ﬁnales del pasado mes de
noviembre.
Global Humanitaria, en colaboración con el programa Fuenlicoles, organizó del 21 al 25 de noviembre en
los 13 colegios públicos de educación infantil y primaria que
forman parte de este programa, sesiones de cuentacuentos
contra la explotación laboral infantil.
Los monitores del programa Fuenlicoles fueron los encargados de narrar los cuentos de “Yaku, el pez dorado”, “Kukuri el
mecánico” y “Suri” y de realizar varias actividades paralelas.
El programa Fuenlicoles, organizado por las Concejalías de
Educación y de Juventud e Infancia, pertenecientes al Área Social, pretende crear espacios de encuentro y participación, en los
que los niños de la ciudad puedan disfrutar de un ocio sano y
educativo, y en el que las familias encuentren un lugar cercano
y seguro para que sus hijos jueguen fuera del horario escolar.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los
Derechos del Niño, también se realizaron 8 sesiones de cuentacuentos para los alumnos de primaria y educación infantil
de diferentes colegios de Valdemoro. En esta ocasión, fue el
grupo de teatro del Centro de Mayores de la citada localidad
madrileña el responsable de dar a conocer a los protagonistas
de nuestras historias a los estudiantes.
También durante el mes de noviembre los monitores del
Centro Joven Sanse en San Sebastián de los Reyes narraron
la historia de “Kukuri, el mecánico” a dos grupos de niños de
entre 5 y 12 años. G

28-29

SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

CUENTACUENTOS
SOLIDARIOS
CON LOLA GALÍ

En Cataluña, más de 1.000 menores y sus familias han podido conocer las historias
de niños trabajadores en las sesiones de cuentacuentos contra el trabajo infantil de la
mano de María Dolors Galí. Ella es “Lola, l’encantadora de contes”, una de las narradoras que colabora de forma altruista con nuestra campaña. Gracias a ella se han organizado una veintena de sesiones en diferentes municipios durante el último año.

¿QUIÉN ES LOLA?
María Dolors Galí es una barcelonesa vital y entusiasta.
Su pasión por los cuentos surgió cuando era muy pequeña y se fue alimentando poco a poco con las nuevas
historias que le explicaban y otras que ella misma inventaba. Con el transcurso de los años, Lola echaba de
menos los momentos de felicidad que daba y recibía en
su infancia cada vez que contaba un cuento. Esta nostalgia la llevó a apuntarse a cursos y talleres de narración oral.
En 2008, con muchas ganas de repartir sonrisas
María Dolors se convirtió en “Lola, l’encantadora de
contes”. Desde entonces explica historias para todos
los gustos, a niños y adultos sin importarle el momento
ni el lugar.
Actualmente, colabora con varias ONG y realiza sesiones de cuentacuentos en centros de discapacitados
físicos y psíquicos, pisos tutelados, geriátricos, hospitales y en las escuelas y bibliotecas de su estimado barrio del Clot. Los cuentos la llenan de vida y la hacen
feliz porque para ella es la mejor forma de comunicarse
con los niños y despierta en los adultos la magia de
volver a ser pequeños. Siempre hay un lugar donde los
sueños se convierten en realidad.

t

JUNTO A LOS PANELES DE LA EXPOSICIÓN, LOLA EXPLICA LA HISTORIA
DE KUKURI, UN NIÑO TRABAJADOR QUE SUEÑA CON SER MECÁNICO.
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CONTRA EL TRABAJO INFANTIL CONTAMOS
TODOS
- - - -La implicación de otros narradores, maestros y educadores es importantísima. Cuanta más gente participe y
extienda las historias, más adultos y niños conocerán esta
problemática que afecta a más de 215 millones de menores
en todo el mundo. “Me gustaría animar a otras personas para
que se unan a nuestra labor de sensibilización a favor de los
derechos de la infancia. Su colaboración es fundamental
para llevar nuestro mensaje a muchas más familias de otras
ciudades”, enfatiza Lola.

Hablamos con María Dolors para que nos cuente cómo
surgió la colaboración, cuáles son sus impresiones, qué
aspectos considera más relevantes de este proyecto y
sobre todo cómo se siente dedicando su tiempo a esta
causa.
“A comienzos del 2010, recibí un e-mail del área de
sensibilización de Global Humanitaria, en el que se mostraban interesados en contactar conmigo por las características de mi perﬁl como narradora en Red Internacional. Cuando me entrevisté con ellos, me hablaron de
la campaña contra la explotación laboral infantil”, explica Lola.
“Me decidí a colaborar porque me parece inhumano
e ilógico que los niños trabajen en lugar de jugar, ir a la
escuela... Su educación y bienestar son para mí muy importantes. Y creo que estas ideas se pueden transmitir
muy bien mediante la narración de cuentos”, añade.
Acerca de la campaña, comenta: “El proyecto me parece genial. Los niños de nuestro país deben conocer la
realidad de millones de niños en el resto del mundo. No
pueden ni imaginar que existen menores que deben trabajar duramente para comer, para vivir y ayudar a sus
familias. Como en tantos otros aspectos de la vida, los
adultos les ocultan las grandes verdades, pensando que
ya las conocerán cuando sean mayores”.
Lola cree que eso es “una gran equivocación”, porque
“los niños deben ser solidarios, y para eso tienen que conocer la realidad, por dura que sea”. Está convencida de que a
través del lenguaje de los cuentos “ellos pueden comprender por una vía directa, la injusticia y las situaciones extremas de pobreza a las que se enfrentan niños de corta edad”.

Y LUEGO, LAS PREGUNTAS
Los pequeños que asisten a las sesiones nunca dejan de sorprenderla: “... me preguntan por qué esos niños tienen que
trabajar y no van a la escuela... por qué sus casas están
hechas de plásticos y palos en vez de paredes y techos...
por qué algunos de esos niños viven en una barca... Y
también cómo pueden dormir si no tienen una cama”.
Lola conﬁesa tener una especial debilidad por el personaje de Suri, la pequeña vendedora ambulante. Esta niña
es una luchadora nata y se rebela ante la injusticia de que su
hermano, por ser varón, pueda quedarse más rato acostado y
luego ir a la escuela, mientras a ella, por ser niña, le toca salir
a vender pasteles. Y lo hace siempre con una gran sonrisa. G
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“LOS ADULTOS OCULTAN
GRANDES VERDADES”

LOLA GALÍ COLABORÓ EN LA CREACIÓN DE LAS HISTORIAS CON JOANA SÀEZ
(IZQUIERDA) Y MARTA POCH (DERECHA).

SENSIBILIZACIÓN

SOMOS!

CAMPAÑA

UNIDOS PARA
CAMBIAR EL MUNDO
Global Humanitaria participa en la campaña SOMOS!, una iniciativa que
agrupa a un gran número de ONG con la finalidad de fomentar la solidaridad en la sociedad española.

C

on esta campaña, en la que participamos junto a

otras 25 ONG de España que trabajamos atendiendo a millones de personas en nuestro país y también en países en vías
de desarrollo, queremos poner en valor lo que todos los socios y padrinos de las ONG logramos cambiar y mejorar cada día con nuestra
colaboración y, por supuesto, agradecer este valioso apoyo. Pero también queremos hacer ver a quienes aún no colaboran, lo importante
que es la participación de todos para cambiar el mundo.
En una primera fase de la campaña, en la que participan organizaciones como Médicos sin Fornteras o Unicef, hemos puesto en
marcha un estudio sobre la Teoría de la Solidaridad, elaborada por la
ﬁlósofa y escritora Elsa Punset con la colaboración de su equipo de
psicólogos de la Universidad Camilo José Cela. Esta Teoría aﬁrma que
“los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos
en la piel de los demás. Y ayudar genera felicidad personal y colectiva”.
Para realizar este estudio hemos hecho una consulta mediante
encuestas en la que han participado nuestros socios y socias de las
ONG que conforman la campaña. ¿Habremos conseguido demostrar
la teoría? Los resultados del estudio sobre la Teoría de la Solidaridad
se publicarán en la web de la campaña somosasi.org. y con toda seguridad nos ayudarán a hacer crecer la solidaridad en nuestro país.
Además, el próximo 8 de junio celebraremos el Día Somos: Unidos para cambiar el Mundo con el que queremos agradecer tu implicación y realizar un homenaje a la Solidaridad. Puedes participar, consultar eventos y seguir la campaña en www.somosasi.org.
¡Gracias por SER ASÍ! G

----SOMOS muchos los que luchamos para cambiar el mundo.
SOMOS solidarios, SOMOS comprometidos, SOMOS
responsables. Si nos uniéramos todos seríamos imparables,
y esto es lo que hemos hecho. Por esta razón nace SOMOS!

ALIANZAS
SOLIDARIAS

EMPRESAS

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 consolida una red de acuerdos y colaboraciones que se materializan en proyectos concretos.

CON ROCK&RACE Y JORGE LORENZO
Ya cerca del Mundial de MotoGP 2012, la campaña solidaria Rock&Race ha calentado motores poniendo en marcha un sorteo para ganar un casco ﬁrmado por
Jorge Lorenzo y la realización de cinco conciertos por toda España. Los seguidores
de Rock&Race y de Jorge Lorenzo pudieron realizar donativos desde 1€ a través
de la tienda virtual de esta iniciativa. El sorteo comenzó el jueves 15 de marzo y
estuvo activo hasta el sábado 14 de abril, destinándose todo lo recaudado a los
proyectos de cooperación de Global Humanitaria. ¡Gracias por participar!

GROUPON Y EL AHORRO DE AGUA
Alrededor del Día del Agua, el 22 de marzo, Groupon ha colaborado con Global
Humanitaria mediante el concurso que formulaba la pregunta ¿Cómo ahorras
agua en tu día a día? El comentario más votado tuvo como premio una camiseta
ﬁrmada del jugador del F.C. Barcelona, Dani Alves, y los cuatro siguientes recibieron una pulsera solidaria.
La propuesta ganadora fue la de Ingrid Álvarez, de Alicante:
“Es tan sencillo como no dejar el grifo correr, cerrarlo para evitar gastos innecesarios y, aunque nos encante, ¡reducir los baños!”
La Pulsera Solidaria es fruto de una colaboración de Global Humanitaria con
el futbolista del F.C. Barcelona, Dani Alves con el ﬁn de recaudar fondos para construir cisternas de agua potable en su localidad natal, Juazeiro (Brasil).
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SIMYO SOLIDARIO SIGUE ADELANTE
Hace más de un año Simyo lanzó la iniciativa Simyo solidario junto con varias ONG,
entre las que se encuentra Global Humanitaria. Un año después, con las aportaciones de todos los participantes (en la actualidad ya son 1.093) y la contribución de
Simyo, se han aportado más de 10.000 euros a los proyectos de estas ONG.
Recordad que para participar es tan fácil como darse de alta accediendo desde
Simyo solidario o, para los clientes, entrar en el área personal (la línea debe ser de
contrato), hacer clic en el botón de Simyo solidario y seleccionar la ONG deseada.
Tú podrás realizar una pequeña contribución solidaria y Simyo aportará la misma
cantidad. ¡Súmate a Global Humanitaria!

BAMBINIVIP Y GLOBAL HUMANITARIA
BambiniVip.com comparte con Global Humanitaria al 100 % su compromiso con la
infancia, por eso dona un 2 % del beneﬁcio de todas sus campañas para contribuir en
los proyectos que fomentan el desarrollo de la infancia en los países más necesitados.
Los productos de BambiniVip.com están destinados a satisfacer las necesidades de
las familias con hijos de 0 a 14 años. Además, BambiniVip.com entrega tus productos
en la dirección que tú elijas, por lo que podrás realizar tanto compras personales como
enviar regalos a las personas que decidas.
Por todo esto y mucho más, te animamos a que visites la web www.bambinivip.com.

ALIANZAS SOLIDARIAS

LA TIENDA DE
GLOBAL HUMANITARIA

CORPORATIVO
Camisetas, ocio, bisutería
y complementos

LÍNEA ECO
Cambia para que el mundo
cambie

COMERCIO JUSTO,
ARTESANÍA, LUDICO Y TEXTIL

NUEVA SECCIÓN PAPELERÍA
Mandalas y cuadernos
para colorear

CORPORATIVO
CAMISETAS, OCIO, BISUTERÍA
Y COMPLEMENTOS
2

3
1

6

4

5

7

10€
Camiseta Adulto

8

11

10

12
9

(1) Collar cordón Globalita esmaltada >14,00€ / Lisa >13,00€ (2) Collar cadena Globalita Lisa >18,00€ (3) Pendientes cara Globalita
esmaltada >13,00€ / Lisos >11,00€ (4) PIN GLOBALITA liso >7,00€ (5) Pulsera de caucho Globalita esmaltada >16,00€ / Lisa
>15,00€ (6) Pulsera aro Globalita esmaltada >16,00€ / Lisa >15,00€ (7) Camisetas Tallas: 4-5 / 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14 /
14-16 / S / M / L / XL > Talla niño 9,00€ Talla Adulto 10,00€ llamar para consultar tallas disponibles (8) Globalita medidas 20 x 19
cm >11,50€ (9) TAZA CORPORATIVA GLOBAL Colores disponibles en: azul, verde y naranja >7,50€ (10) Yoyo de madera >3,50€
(11) PARAGUAS clásico adulto >15,00€ (9) Gorra adulto celeste y naranja >9,35€
TODOS LOS COMPLEMENTOS DE BISUTERÍA HAN SIDO DISEÑADOS EN EXCLUSIVA PARA GLOBAL HUMANITARIA. FABRICADOS EN RODIO Y ANTIALÉRGICOS.

SECCIÓN

VERANO
1

14

2

3

7,60€
ZAPATILLAS GLOBAL
PROMO
PACK

(36-39)

12€
4
5
6

PEDIDOS:

902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

(1) Camiseta celeste, blanca o naranja Tallas camiseta S-M / L / XL >12,10€ (2) Anillo de: coco, guadua, tagua o caña de flecha
>4,00€ (3) Zapatillas Global Talla 36-39 >7,60€ (4) Pulsera caña flecha. Modelo: 3 en 1 o espiral >9,00€ (5) COLLAR Y PENDIENTES DE COCO LAMINA PROMOPACK >12,00€ (6) Bolso artesanal ONG Nakabi. Papel en fibras naturales (impermeabilizado)
Asa en cuero. Medidas 30 x 10 x 7 cm >36,50€

línea
RECICLADO

Los productos de la nueva línea
eco de Global Humanitaria te harán
más fácil llevar un estilo de vida
respetuoso con el medio ambiente
y te ayudarán a reducir la cantidad
de residuos que generamos en
nuestra vida cotidiana. Somos
responsables de cuidar del mundo
en que vivimos. Ya es hora de hacer
algo y todos podemos contribuir.
¡CAMBIA PARA QUE EL MUNDO CAMBIE!

1

RECICLADO

Lápices de colores

3,50€

3

2

(1) Libreta SONORA PLUS Libreta con 70 páginas de papel reciclado y bolígrafo con piezas de cartón reciclado y plástico
biodegradable. Colores azul y negro. Medida: 18x13cm >7,50€ (2) Bolsa de la compra MAGOFOLD Bolsa plegable de
material no tejido. Ocupa un espacio mínimo plegada y resulta de gran utilidad para tus compras. Colores: azul y negro.
Medida:35x31x20,5cm >6,50€ (3) Lápices de colores COLOTUB 12 lápices de colores pequeños fabricados con papel de
periódico reciclado, dentro de un cilindro de cartón ideal para llevar a cualquier lugar. Medida: 8,2x0,6cm >3,50€

LOS ARTÍCULOS DE ESTA SECCIÓN UTILIZAN
FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS, COMO LA SOLAR Y
LA ELECTRÓLISIS. ESTAS FUENTES ENERGÉTICAS
ALIMENTAN BATERÍAS REDUCIENDO POR TANTO
SU EFECTO CONTAMINANTE.
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H

H

O

O
O

O

H

O

O

O

H

5

ELECTRÓLISIS

6

ENERGÍA SOLAR

PEDIDOS:

902 20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

CONDICIONES GENERALES> Envíos a través de mensajería para la Península y Baleares. Envíos en paquete azul para Canarias. Los pedidos se recibirán en unos 10 días. Gastos de
envío: 6,65 €. Si el pedido no se ajusta a lo especificado, y es por causas ajenas a nuestra voluntad, se deberán reembolsar los gastos de envío. En el caso de que fuesen paquetes
muy pequeños se enviarán por correo ordinario. Para cualquier consulta pueden llamar al 902 20 13 20 o enviar un correo electrónico a latienda@globalhumanitaria.org

4

(4) Bolsa de la compra para carrito MEGASHOP Especialmente diseñada para colgar de tu carrito de la compra en el supermercado, esta bolsa de gran capacidad soporta hasta 6 kilos. Color negro. Medida 36x35x32 >10€ (5) Calculadora de agua WACAL
Calculadora de 8 dígitos con acabado satinado en color plata. Funciona con una batería que se llena con agua. Medida:
11x7,6x2,6cm >13,50€ (6) Reloj solar de sobremesa con gran pantalla de LCD. con calendario y termómetro. Puede utilizar con
2 pilas AA que no vienen incluidas. Medida: 15,5x8,1x4,3cm >17,50€

ARTESANÍA, LÚDICO Y TEXTIL

2

3

1
4

6

5

9

23€

8

Bandolera
7

10

13

12
11

PEDIDOS: 902

20 13 20 latienda@globalhumanitaria.org

(1) Marcos Chankay medidas de cada marco 16 x 16 cm. Modelos: Malla / Conos >15,00€ (2) Plato decorativo >12,00€
(3) Cuchimilco Femenino altura 23 cm >15,00€ (4) Camisetas étnicas Modelo: color natural, color caramelo o color granate
(Tallas adulto S-M-L-XL) >13,00€ (5) Tres en raya >27,00€ (6) Parchís >28,00€ (7) Anillo de Mosaico >22,00€ (8) Colgante de plata
y nacar con cadena >22,35€ (9) Kit 2 jabones + incienso >15,70€ (10) Bandolera saco Nepal >23,00€ (11) Caja artesanal (10 x
10 cm) Colores: verde o naranja >15,25€ (12) Kit incienso y vela >12,10€ (13) Marco y Álbum de fotos. Modelo: estampa tigre
(15 x 21 cm) >16,00€

PAPELERÍA
MANDALAS Y
CUADERNOS
PARA COLOREAR

6

NUEVA
SECCIÓN

4

5

7

2

1

3

(1) Locos por Colorear Características: 29.5cm.X 42cm, 24 Págs. > 15,00€ (2) Yo Pinto, Yo Juego Características: 24x22 cm, 108 Págs.
> 15,00€ (3) Mandalas de Bolsillo : 9 / 5 Características: 14 x 14 cm, 96 Págs. > 9,95€ (4) Mandalas y Felicidad Características: 23,5 x
23,5 cm, 54 Págs. > 17,00€ (5) Pintamos Mandalas Características: 23,5 x 23,5 cm, 50 Págs. > 17,00€ (6) Mandala de Bolsillo 3 Características: 14 x 14 cm, 96 Págs. > 9,95€ (7) Pocket Doodles para Chicos / para Chicas Características: 10 x 15 cm, 272 Págs. > 9,95€

Con la venta de esta pulsera firmada por Dani
Alves queremos construir cisternas de agua
potable en su pueblo natal, Juazeiro (Brasil)

¡Ayúdanos a conseguirlo!

39,95
€
Más información en www.globalhumanitaria.org/tienda

