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ESCUELADE SERONDAO
FORO,*SAHARA 30 ANOSDE HISTORTA"
En el ámbitode la Escuelade Seronda
se ha llamado la atención sobre la
reivindicación
del pueblosaharauial derecho
de disponer de su tierra y a lograr la
independencia.En este foro, entre otros,
participaron
representantes
de la comunidad
saharaui.
Expusieron
sus testimonios
sobrela
situaciónpolíticaque sigueviviendoel pueblo
desdehace30 años,es decirla situación
de
y la violación
la población
saharauirefugiada,
de los DerechosHumanosen los
continuada
territoriosocupadosdel Sahara Occidental.
Se requirióentoncesun apoyoexteriormás
político
que material.

Por otra parte,se hablótambiénde la
implicaciónde la Axencia Asturiana de
Cooperaciónal Desarrollua favor de la
y se contaron algunas ,
autodeterminación
experienciasy proyectoshumanitariosya
desarrollados
sobreel terreno.
Frentea los ineficaces
intentosde este
puebloparahaceroír su voz de formapacífica
con el fin de animarunaopinióninternacional;
solidaria,
estasjornadasacabaroncon la triste I
conclusiónque, paraver un cambioefectivo,
se necesitaría
el levantamiento
armado.
Alexandra
de Bournonville
GrunoSahara- ISFAsturias
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ESTUDIOSHIDROGEO'ÓCiCOS DE PROSPECCIÓhI.
CARACTERIZACIÓN Y DISEÑONE NUEVAS CAPTACIONESDE
AGUA PARA LOS ABASTECIMIENTOSDE LOS ASE1\TA]IIIE¡{TOSEit{
EL SAHAR,A.
La futuracolaboración
de |SF-Asturias
en el Saharase enmarcarádentrodel objetivo
global de un Proyecto de Cooperación
lnternacional
en marchadesdeel año 2001,
cuyo principalobjetivoconsisteen garanlizar
el suministrode agua potablea toda la
poblaciónsaharauide los campamentos
de
refugiados
de Tindouf,Argeliay los Territorios
Liberadosdel Sahara Occidental.Con este
fin, se plantea la realizaciónde una
prospecciónrigurosa y detallada de los
acuíferosexistentesen estaszonas.Con ella
se pretende localizary definir las zonas
óptimas para la ubicación de nuevas
captacionesde agua subterránea,con las
garantías
mayores
y calidad.
de cantidad
Lasentidades
implicadas
son:
.

.
.
.

Contraparie: Depariamento de
Hidráulicade la RepúblicaÁrabe
Saharaui Democrática,Ministeriode
Transportes.
Provincialde Aguas de
_Consorcio
Sevilla
Departamento
de Hidrogeología
de la
Universidad de
Santiago de
CompostelaESF-Galicia.
Y, a partirde ahora,ISF-Asturias.

El proyectotambiénse planteacomo
objetivola definición,diseñoy especificación
técnicacompletade nuevascaptacionesde
agua subterránea, en aquellas zonas
definidas
traslostrabajosde prospección.
Tambiénse pretendellevara cabo la
formación del personal técnico del
Departamento
de Hidráulica
de la RASD,en
lo referentea aspectosfundamentales
de
hidrogeología,mecánica de acuíferos e
hidráulica
de captaciones
subterráneas.
Por lo
que recientemente,
en diciembrede 2005,
asistimosa la creacióny primerospasosde la

nuevaUnidadde Hidrogeología
vinculada
al
Departamento
de Hidráulica
de la RASD.
En cuantoa la situación
administrativa
de la zona conviene destacar que los
campamentosde refugiad@sen Tindouf
(Argelia)y los TerritoriosLiberadosestán
administradoscon total autonomíaoor las
autoridades
de la República
ÁrabeSaharaui
por tantola contraparte
Democrática,
localde
que se realicen
los proyectosde cooperación
politicasdel
allá suelenser las autoridades
FrentePOLISARIO
ExistenDepartamentos
en los distintos
Ministeriosque coordinanlos proyectos,
destacando los avances en materia de
suministrode agua, salud, educacióny
que han tenidolugardurantelcs
agricultura
que nos
últimos10 años (por escalofriante
resulteesteperiodode tiempoes un terciode
losquellevanen la zonal@ssaharauis).
Dadas las condicionesclimáticas
extremasde la zona, la supervivencia
de la
población
refugiada
dependedirectamente
del
suministro
de agua. Estalaborcorrea cargo
y Transporles
del Ministerio
de Hidráulica
de
que,
la R.A.S.D.
en cooperacióncon las
quetrabajan
diferentes
ONGDse instituciones
en la zona,hacen un esfuerzoinmensopor
y mejorarel suministro.
mantener
El aguaque
consumela poblaciónes agua subterránea,
que se obtienede la perforaciónde pozos
profundosubicados,en algunoscasos,a las
afuerasde los campamentosy en otros a
varioskilómetros
de distancia.
Al principio,el transporte
de aguaa los
puntos de suministro se realizaba
mayoritariamente
con el uso de camiones
cisterna.Sin embargo,la políticaactualdel
(conel asesoramiento
Ministerio
de Hidráulica
y
ayuda fundamental de diversas
instituciones,
entre la que cabe destacaral
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Consorciode Aguasde Sevilla)tiendea la
distribucióndel agua mediante tuberías,
dados lcs altos costes que supone la
reparaciónde los camiones.Su participación
ha sido, no sólo activa,sino indispensable
parael procesode abastecimiento
de aguaa
los refugiados.
El aspecto de capacitación que
prácticamenie
llevantodos los proyectosde
agua realizadoshasta el momentoen los
campamentos, han traído consigo la
formaciónde un capitalhumano,formadoy
experimentadoque podría garantizar la
proyecto.
sostenibilidad
a cualquier

Ensayoscalidadaguapozode Smara

Unidadde Hidrogeología:
Omar,Marabih,
Jorge,Magbula,Abdely Djama
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que la
Hayquetenersiemprepresente
y
supervivenciadesarrollo
del pueblosaharaui
van a dependerinevitablemente
de las aguas
que
subterráneas,
sobrelas
actuafmente
sus
técnicoscarecende formaciónespecífica.La
consecución
del presenteobjetivoaseguraría
la correctagestión futura de los recursos
hídricos, tanto en los campamentosde
refugiados
como en el momentodel ansiado
regresode la poblaciónsaharauial Sahara
Occidental.
El Áreade lngeniería
del Terrenode la
Universidadde Santiago de Compostela,
comenzóen el año2003un estudiopreliminar
de las características
hidrogeológicas
de los
acuíferos existentes en la zona de los
Campamentosde Refugiad@sSaharauis.
preliminar consistió
Este
estudio
fundamentalmente en
inventario
un
exhaustivode los pozos existentesy sus
características
técnicas;una caracterización
completa de la calidad físico-químicade
dichospozosy, finalmente,la realízación
de
que permitiesen
diversosensayoshidráulicos
estimar los parámetros hidrogeológicos
característicos de los acuíferos. Estos
estudioshan sido los únicosrealizados
en los
campamentos,respectoa la hidrogeología
localde la zona.
La existenciade agua subterráneaen
el subsuelodel desiertoargelinofue un factor
clave para permitirel asentamientode la
población
saharauien un lugartan inhóspito.
Aunque los acuíferos de la zona son,
muy extensosy profundos(y
aparentemente,
por lo tantocon granabundancia
de recursos
hídricos),
tras 30 añosde permanencia
de la
poblaciónrefugiadaen estos territorioslos
problemasderivadosde la merma de la
cantidad y calidad del agua subterránea
crecen diariamente.Estos problemas se
deben a la carencia de conocimiento
de dichosacuiferospor parte
hidrogeológico
y suponela causaprincipal
de las autoridades
de muchos de los problemas de
abastecimientode agua existentesen la
con la
actualidad;
entreelloslos relacionados
La
carencia
del
agua
de
consumo.
de
calidad
de los acuíferos
hidrogeológico
conocimiento
no es achacablea las autoridades
saharauis,
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sino más bíen a las circunstancias
tan
especiales(y dramáticas)
que existenen los
campamentos,
derivadade una situación
que
nunca hubieradebidoprolongarse
hastael
extremo actual. De ahí la necesidadde
creaciónde un órganoconsultor,formadopor
técnic@sCe la zona,al que se le equiparáy
formaráadecuadamente
y que se encargará
del asesoramiento.
Dentrodel territorioocupadopor los
campamentos,existen zonas geológicas
diferentes,que dan lugar a particularidades
Iocalesque afectana la naturalezade las
aguas subterráneas.
Los tres campamentos
situadosal norte,más próximosa la ciudad
argelinade Tindouf,(Smara,Aauine Auserd)
se encuentranen un desierto pedregoso,
sobre estratos terciaríos y, a mayor
profundidad,rocas paleozoicas.La litología
predominantede la zona consiste en
alternancias
de estratosde areniscasy rocas
carbonatadas. Estos campamentos se
abastecen
de aguasubterránea
relativamente
profundaprocedentede estos acuíferos.En
general,las aguas subterráneasde estos
acuíferos presentan alta salinidad y
contenidos de nitratos que superan
(amplíamente)
todos los límitesestablecidos
por cualquierreglamentacióntécnico-sanitaria
internacional.
Por el contrario,el campamentode
Dajlaque estásituado200 km al sur del resto,
en un antiguooasís,puede abastecersede
agua subterránea mucho más somera,
proveniente
de acuíferossituadosmuchomás
próximosa la superficie.
PorestemotivoDajla
tuvo desdesiempreun suministrode agua
diferenteal del resto de los campamentos,
sirviéndose de
pozos
excavados
artesanalmente
y situadosdentrode la wilaya.
Al cabo de los años, la falta de redes de
saneamiento
y/o de planificación
sanitariade
la población, hizo que estos pozos
superficiales
se fuesencontaminando
por los
propiosresiduoshumanos,de maneraque
inclusose llegarona dar casosalarmantes
de
"hídricas"comoel
contagiode enfermedades
cóleray las hepatitis.Este hechoforzóa las
autoridadessaharauisa tomar la decisión
(correctísima
a nuestrojuicio)de clausurarlos

pozos someros existentes.Para suplir el
abastecimientode agua, las autoridades
saharauisrealizaronvariospozosprofundos,
alejados
de la wilaya,quecaptaun aguamás
salinapero sin contaminación
bacteriológica.
También cabe destacar que los pozos
profundosde Dalja captan aguas libres de
nitratos.Esto es debidoa que los pozosde
Dajla cortan acuíferos geológicamente
diferenciados
respectoa los pozosdel norte.
En cuantoa las zonasliberadas,
hasta
el momentose disponede muy pocosdatos
sobrelascaptaciones
existentes
conocidas.
Como actividadesa desarrollardentro
del proyectoa desarrollar
duranteeste año y
podrían
en añossiguientes,
se
enumerar;
1. RECOPILACIÓN
DE LA TNFORMACIÓN
GEOLÓGICA E
HIDROGEOLÓGICA
DISPONIBLE
SOBRELA ZONA.
2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
RECOPILADA

LA

Esta acción comprenderádiversas
labores técnicas de análisis de toda la
información recopilada. Entre las más
importantes, cabe
destacar: (2 l)
digitalizacióny georeferenciaciónde la
información geográfica y
geológica
(cartografías,
fotosaéreasy de satélite,etc).
(2.2) Elaboraciónde perfiles geológicos
detallados de la zona. (2.3) Cálculos
hidrometeorológicos y
evaluaciones
preliminares
para la estimaciónde las tasas
de recarga anual de los acuíferos.(2 4)
preliminar
Evaluación
de posiblesmagnitudes
de los recursosy reservasde las potenciales
unidadesacuíferasde la zona.
3. PLANIFICACIÓN
DE LAS CAMPAÑAS
DE
PROSPECGIÓN
Tras la finalización
de las dos acciones
anteriores,se procederáa la planificación
detalladade las dos campañasde trabajode
campo. Incluye diversos aspectos como:
planificación
de aspectoslogísticosbásicos
(vehículos,accesibilidadde las zonas,
estrategia de ejecución de trabajos,...),
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formaciónde un equipo de trabajo con
técnic@s locales y expatriad@s, con
asignaciónde tareas y responsabilidades,
para
de cronogramas
detallados
elaboración
los trabajosde campo,comprasy alquileres
de todo el material (técnicoy logístico)
parael trabajode campo,contacto,
requerido
y contratación
de
solicitudde presupuestos
personalespecializado
del mercado local
(sondistas,
maquinistas, operarios
especializados en
construcción de
mecánicos,
etc.),y tramitación
captaciones,
permisos
requeridos por las
de los
para la
autoridades,
argelinasy saharauis,
prospección.
realización
de lostrabajosde
A MP A Ñ E
OCGA MP O:
3 . 1 .P R I M E RCA
P R O S P E C G I ÓN
GE OL ÓGICYAGE OF íSICA
Se plantea la realización de una
campañaintensivade trabajode campo para
la prospeccióngeológicay geofísicade la
zona para localizar las principalesunidades
explotablespara la
acuíferaspotencialmente
aguas
subterráneas,
extracción de
susceptiblesde ser aprovechadasen los
abastecimientosde los campamentos y
Sah a r aO c c i d en ta E
l . n fu n ci ó nd e l a n álisisde
la informaciónpreviamente recopilada,se
procederá a la prospecciónde las áreas
según criteriosgeológicos.Se
seleccionadas
prevéla realizaciónde cartografíasgeológicas
detalladas,recopilaciónde datos geológicos
de campo,como direccionesy buzamientode
mediciones
los estratos,muestreoslitológicos,
de la red de fracturaciónde las rocas, así
como alineacionesy trazas de posibles
accidentes tectónicos regionales, como
gra n d e s f a l l a s y p l i e g u e s.A sí mi smo, se
procederáa la realizaciónde prospecciones
del terrenopor medio de técnicasgeofísicas.
Se propone, a priori, realizar Sondeos
EléctricosVerticales,Calicatas Eléctricasy
perfilesde Geo-radar,por considerarque son
los métodos más factibles (técnica y
logísticamente) para la detección de
anomalíasgeofísicasindicativastanto de la
magnitud y profundidad de las reservas
hídricas,como de su posiblecalidadquímica
(s a l i n i d a d ) .
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3 . 2 .S E G U N D AC A M P A Ñ AD E C A M P O :
CARACTERIZACIÓN
HIDROGEOLÓGICA
E
HIDROQUíU¡CN

En función de los datos y el
conocimientoobtenido durante la primera
campaña de campo (prospección), se
procederáa la realizaciónde una segunda
campañaintensivade campo,con el objetivo
de caracterizar hidrogeológicamentelas
unidadesacuíferasexistentesen el subsuelo.
Esta campaña de campo requerirá la
perforaciónde sondeos de investigaciónen
aquellas áreas que, en función de criterios
geológicosy geofísicos,sean susceptibles
de
conteneruna mayor cantidady mejor calidad
de las aguas subterráneas.La caraclerización
hidrogeológica comprenderá: registros
geológicosdetalladosdel materialcortadopor
los sondeos, realización de pruebas de
bombeo escalonado, para evaluar la
productividadhidrogeológica
de los sondeos,
realización de ensayos hidráulicos de
interferenciapara estimar las propiedadesy
parámetroshidrodinámicos
de los acuíferos,y
y
muestreos sistemáticos exhaustivosdel
agua subterránea,
a diferentesprofundidades,
par a pr ocedera su análisis( hidr oquím i ceo
isotópico)en laboratorio.
DE LOSTRABAJOS
DE
3.3.INTERPRETACIÓN
ELABORACIÓN
DE
LOS
PROYECTOS
CAMPO,
DE LAS FUTURAS
CAPTACIONES
TÉCNICOS
DE INFOR M ES
DEAGUAY REDACCIÓN
FINALES
Y CONCLUSIONES
Por último, se procederáa realizar la
interpretación conjunta de todos los
resultados obtenidos con los trabajos
descritos.Así pues, habrá que
anteriormente
realizar:
- Elaboraciónfinal de las cartografías
geológicas e hidrogeológicasde la
zonade los campamentos.
- Interpretación conjunta de
los
resultadosde los ensayosgeofísicose
hidrogeológicos.
- Se estimarán cuantitativamentelos
parámetros
hidrogeológicos

de los acuíferos.
característicos
los análisis
Se procederá a
hidroquímicose isotópicosde las

iería Sin Fronteras
muestrasde agua recogidas,
para su
posteriorinterpretación
y clasificación.
- Se elaboraráun modelo conceptual
hidrogeológico
de la zona,que recoja
el funcionamiento
hidráulicode las
unidadesacuíferas,diferenciando
las
áreas de
recarga, descarga,
direcciones principales del flujo
subterráneo,
magnitudde recursosy
reservas,
etc.
- -Se
localizarán
las
zonas
potencialmente
más productivas
y con
mejor calidad de las aguas
subterráneas,de cara a establecer
prioridades
en cuantoa la localización
de futurascaptaciones
de agua.
procederá
Se
al
diseño y
especificaciones
técnicas para una
correcta ejecución, instalación y
acabadode las futuras captaciones.
Este diseño estará encaminadoal
establecimiento
de las caracteristicas
óptimasde las captaciones,
teniendo
en cuentael materialdisponible
en le
mercado local, así como las
características geológicas
e
hidrogeológicas
(granulometría,
agresividade incrustabilidadde las
aguas, etc.) de los acuíferos,con el
objetivo de maximizar la eficiencia
energética y, por lo tanto, la
productividad de
las
futuras

captaciones.
En todoelloseráfundamental
el trabajo
de estudioy formaciónposteriorque va a
llevara cabonuestrogeólogoManuelRon,de
la Universidadde Oviedo que realizarásu
tesina(dirigidapor J. Molineroy co-dirigida
por a lo largode este año en la zonade Bir
Lahlou y Tifariti. Ésta será una de las
aportaciones
másimportantes
de ISF-Asturias
al proyectoconjunto.
En ambas zonas, situadas en
Territorios
Liberados,
así comoen el desierto
argelinode la zona de Tindouf,lluevemuy
poco,y si lo hace,es torrencialmente
con lo
que hay pocasaguascorrientes
superficiales,
pero en cambio,los acuíferossubterráneos
puedenrecargarse
en esasetapasde fuertes
lluvias,lo suficientecomo para abastecera
6
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una población el resto del año. Así
someramente
nos ha tratadode explicaren
qué va a consistirpartede su estudioen la
zona:
Algunos tipos de rocas, ilenen las
propiedadesde almacenaragua en su
interior.Las rocassedimentarias,
divididas
en
y terrígenas,
carbonatas
almacenanel agua
gracias a redes de fisuras y oquedades
producidaspor la karstificación
o disolución
en el caso de las rocas carbonatadas,
mientrasque las rocasterrígenas,
almacenan
agua en sus poros.Es esencialque estos
poros, además de existir en abundancia,
estén interconectados,
posibilitando
así la
transmisión
delaguaporsu seno.
Las rocas madre de agua en los
campamentos
de refugiados
de Tindouf,son
de este tipo, rocassedimentarias.
Éstas,se
partir
forman a
de sedimentos,como por
ejemploarena, que poco a poco se van
acumulando
en zonasdeprimidas,
formando
capaso estratos.
Con el peso del sedimentonuevo,el
sedimentomás viejo y profundose va
y litificandoproduciendouna
compactando
roca sedimentaria.
Dependiendo
de varios
factores, como climáticos, tectónicos,
geográficosy de entorno geológico,se
formaráun tipou otrode rocasedimentaria.
La porosidady transmisividad
de las
rocas, depende tanto de su naturaleza
genéticacomo de los procesosque hayan
tenidolugartras su depósitoy consolidación,
loscualespuedenaumentarlas
o disminuirlas.
El entornogeológicode las cercanías
de Tindouf,es de este tipo. Es una zona
deprimidadonde se han ido acumulando
sedimentos con el paso del tiempo.
Posteriormente, ha sufrido esfuerzos
compresivos,
resultando
un plieguesinclinal,
o lo quees lo mismo,en formade cuchara.
El siguientepaso, es elaboraruna
geológica e hidrogeológica de
caracterización
los territorios
liberados,
en el entornode las
ciudades
y
de Tifariti BirLahlou.

rne.nt..iust'pronteras
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Voy a colaborar,en la caraclerización
geológica y en la realización de
prospecciones
eléctricas,
con Jorge Molinero
y la Unidadde Hidrogeología
recientemente
creadaen el Departamento
de Hidráulica
de
la RASD,formadaportécnic@ssaharauis.
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La meta del nuevo trabajo será el
hallazgode agua subterránea,que previo
tratamiento,sea apta para el consumo
humano.Con ello,se lograráuna mejoraen
las condicionesde vida y poco a poco, ir
posibilitandoel traslado de asentamientos
desde los campamentosde refugiadosde
Tindouf,hastalos territorios
liberados.

oo",,-r,,,.,or
*
En entornose muestradiferente.Esta
vez no son rocas sedimentarias
con todo lo
que ello irnplica,sino rocas ígneasque se
comportan
de unaformadiferente.
Estasrocas,son las rocasmásantiguasde la
Tierra(Arcaicas
y Proterozoicas),
emplazadas
comouna granmasahomogénea
que con el
pasodel tiempoha sufridometamorfismo.
Estasrocas,no presentanporosidadni
permeabilidad,por lo que las únicas
posibilidades
de que sean rocas madre de
agua, es hallar una zona densamente
fracturaday con una buena comunicación
entrefracturas,o bien una zona alteradapor
fenómenos
físicosy químicos,comocambios
de temperatura,
vientos...dondela rocahaya
perdido sus propiedadesoriginales y se
muestremásaptaparael almacenamiento
de
agua.
Otra posibilidad
seríaencontrarmasas
relativamente extensas de sedímentos
recientes,que quizá pudiesencontenerel
agua.
El método a utilizar, será la
prospeccióneléctrica,la cual es capaz de
discernirla presenciade aguaen el subsuelo,
utilizando
la enormediferenciade resistividad
entre una roca cristalina(las rocas aquí
presentes)
y el agua (ademássalada,lo que
acentúalasdiferencias).

FRASEDELMES:
"NOTE DETENGAS.
No dejesquetermineel día
sin habercrecidoun poco,sin habersidofeliz,sin
haber aumentadotus sueños.No permitasque
nadiete quiteel derechoa expresarte,
que es casi
un deber.No abandones
lasansiasde hacerde tu
vidaalgoextraordinario.
No dejesde creerque las
palabrasy las poesíassí pueden cambiarel
mundo.Pase lo que pase nuestraesenciaestá
intacta.Somosseresllenosde pasión.La vida es
desiertoy oasís.Nos derriba,nos lastima,nos
enseña,nosconvierte
en protagonistas
de nuestra
propiahistoria.Aunqueel vientosopleen contra,
la poderosaobracontinúa:
Tú puedesaportaruna
estrofa.No dejes nunca de soñar, porque en
sueñoses libreel hombre."
WALTWHITMANI
(Poetaestadounidense
del siglo

xrx)

ManuelRon
Patricia
Roldán
GrupoSahara,
ISF-Asturias
Conla colaboración
de FORGES:
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..EL FORO SOCTÁLMÚXUAL: LOGROS Y DESAFIOS.OO
La Coordinadora
Asturianade ONGD
cerró el trabajode difusióndel Foro Social
organizada
en
Mundialcon una conferencia,
con el ll Másteren Gestiónde
colaboración
Organizacionesde Cooperaciónpara el
Desarrolloy de lntervenciónSocial. La
conferencia,que llevaba por tílulo "El Fora
Social Mundial: logros y desafíos", fue
por CarolaReintjes,Presidenta
desarrollada
en el
de IDEAS Comercio
Justoy Delegada
por
(Asoc.
de
lnternacíonal
FSM
IFAT
Comercio Justo) y Redes de Economía
Solidaria.
La reseña que se puede leer a
continuación
trata de reflejarlas principales
ideas transmitidasen la conferencia.Está
y
basadaen notastomadasen la conferencia
que recogela contribución
en un documento
propia
de la
Carola Reintjes al debate
del FSIVI
existenteen el Consejolnternacional
y quese puedeencontrar
en;
www.forumsocialmundial.orq.br/dinamic.php?
pagina=ci barcelona_carole-

EL FORO SOCIAL MUíYDIAL: LOGROS Y
DESAFúOS,
En 2001,lgnacioRamonetescribió"E/
nLtevo siglo comienza en Porto Alegre".
Arrancabaen Brasil lo que sería definida
el FORO
comola granfiestade la humanidad,
SOCIALMUNDIAL.
¿Cómosurgióestaidea?La ideade un
foro social no nació ni de activistas
políticos/asni de militantesde movimientos
sociales.Nació de la propuestade Oded
Grajew,un empresariobrasileño,nacidoen
TelAviv,a quiense le ocurrióqueera

parala humanidad
la existencia
de
necesario
un foro de losiasotrosias,"en que el centro
sean las personasy la economíaestuvieraal
seruiciode ellas...ver el mundaa partirde /as
personas,Ia solidaridad,Ia calidadde vida,la
preservación del planeta y de la especie
humana".
Los loqros
Estaideatomócuerpopor primeravez
en Porto Alegre en enero de 2001,
a unas20 mil personas.En su
congregando
en esa
últimaedición,en 2005,se reunieron
misma ciudad unas 140.000 personas.
el Foro Social Mundialha
Evidentemente,
pero,¿cuáles
crecidoa un ritmoespectacular,
son lasclavesde su éxito?
. Su meraexistencia,
tienesumaimportancia
en el contextode un mundoglobalizado,
como símbolode esperanzacolectiva.El
merohechode habernacido,de ser y estar.
La segundaclave de éxito es el llamado
espíritu Porto Alegre, con el que
el fenómenode un evento
denominamos
global de una enorme diversidad de
expresiónsocial, culturaly políticaen el
pacíficade
sentidoamplio.Estaconvivencia
vivida
de actorese ideologías,
tal diversidad
como riquezay no como amenaza,ha de
verse como su verdadero elemento
innovador.
El tercerelementoes la institucionalización
del foro, que se ve reflejadaen tres
de la Cartade
fenómenos:la constitución
Foro
Social Mundial(Carta
Principiosdel
éticadel foro),la
Magnay fundamentación
decisiónde celebrarun segundoevento
(año 20A2, y consiguientesforos), y la
como
del Consejolnternacional
constitución
órganopolíticode apoyoal proceso.
La cuartaclavede éxitoestáen la decisión
en el
tomadapor el Consejolnternacional
el
2003, encaminadaa internacionalizar
Foro SocialMundial. Resultadode esta
del lV FSMen la
decisiónfue la realización
India.¿Fueacertado?

IngenieríaSinFronteras
o En Brasilel ComitéOrganizador
del
FSM está compuesto por g
organizaciones.
En la India,el Comité
fo formaron150 organizaciones:
se
reunieronpersonasy colectivosque
nuncahabíantrabajado
juntos,que no
compartíanespacios. En g meses
consiguieron
llegar a un consenso
sobrelo básicoy organizaron
el FSM.
o Muchos/as analistas sociales y
políticos asociaron el resultado
electoraldel año 20A4en la tndia,con
su rumbodecididohaciala izquierda,
con el Foro Social Mundial en
Mumbai, en lo que significó de
procesonacionalde concertacióny
cohesión.
. La quinta clave de éxito (que
podrá
convertirseen su fin o fracaso) ás b
decisión
de sustituír
la dinámica
de eventoa
unade proceso.
Los desafíos
La Gran Fiestade la Humanidadse
encuentra
en un momentotrascendente,
en el
gue tiene que afrontar varios retos
importantes:
. Debeconvertirse
realmenteen un proceso
consolidado.
El ForoSocialMundiaies una
forma de entender el movimiento
antiglobalización.
. El FSM reúne, desde
su origen, las
protestasdel movimientoantiglobálizaci6n,
pero siguependientedar el paso definitivó
de las protestasa las piopuestar. É,
necesariodedicarel mayorespacioposible
en fos foros a pensarestratégicamente
y
construiralternativas.
Se trata de construir
un modeloalternativo
al neoliberalismo,
un
modeloeconómico,social,de paz... El
FSM es el mejor espacio para imaginar
alternativas,
puestoque aglutinaa milei de
colectivos. Todas las idéas son válidas,
pero hay que hacer un esfuerzo para
llevarlas
a la práctica.
. Es necesarioconcentrarlos
esfuerzos,
focalizarnuestrotiempo,nuestrotrabajoen

N" i 14Diciembrede 2005

tres o cuatro grandes desafíos.La paz
mundial,los DDHH,frenarel poderde las
transnacionales...
debese, más importante
_que
el trabajoindívidualde cada cblectivo,
debe ser prioritariofrente a conservar
nuestropequeñoespaciode trabajo.Hay,
pues, que buscarunos desafíosque nos
unanparatrabajartodos/asjuntos/asen la
construcción
de otromundoposible.
ForoScciatfVlundiat
2006
En 2006 se dará un paso más en la
internacionalización
del FSM. Se hablade un
ForoPolicéntrico,
con 3 sedes:
. África.Bamako(Malí).
, América.Caracas(Venezuela)
n Asia.Karachi(pakistán)
Se harán tres foros bajo un mismo
lema,con las mismasgrandestemáticas,se
afrontarándesafíosde formassimilaresy se
intentará trasmitir un mensaje lo más
unificadoposiblede cara al exierior...pero
serán foros tan diferentes...esa riqueza
derivadade la diversidadserá lo que haga
fuerteal foro.

d,F*?tqtr
Soñemosutopía,que no es més - ni rnenos_
que el máxímode lo posible.La utopíacomo
horizontegigantey a su vez camocamino
humilde,de pasos pequeños,pisanda
suavemenfeesfatierra...
ÁguedaPrieto Ananz
ISF Asturias
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RESPONSABLES

Universidadde JorgeCoqueMartínez
Oviedo
Tlfno:985162134coque@uniovi.es
FederaciónISF

Proyecto
ElSahara
Proyecto
Camerún

TAREAS

. Asignatura
de Cooperación
Tecnológrca
parael Desanollo
. Proyectos
Finde Canera
. Campaña
sensibrlización
en losCamous

. Gestiónfederal
AlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:984295735 agsampedro@telecable.es
. Vocalíade lncidenciaen el NodoNorte

JoséAlfonsoGarcía
. Gestióndelciene del proyecto
Tlfno:985333472 tejo@pangea.org
. Gestión
Treviño
y
Jiménez
Guillermo
de la ejecución,
seguimiento
Tlfno:676889118 bienporwill@hotmail.comjustificación
delproyecto

. Vocalíade sensibilización
Coordinadora ÁguedaPrietoArranz
.
en ConsejoSectorialde
Asturias
Ttfno:985374496 aguedaprieto@telecable.esParticipación
de Giión
Cooperación
. Participación
de la asociación
en Les Otres
Arranz
Agueda
Prieto
del Planeta.
Cares
LOCP
. Trabajoen red con otrosmovimientos
Tlfno:985374496 aguedaprieto@telecable.es
sociales
Presidente:Alvaro GarcíaSamoedro
Tlfno:984295735 agsampedro@ielecable.es
Vicepresidente:
JorgeCoqueMartínez
Ttfno:985162134 enque@uniovi.es
.
generalde la asociación
Coordinación
Tesorero:
Treviño
Guillermo
Jiménez
n
iécnica
Secretaría
Tlfno:676889118 bienporwill@hotmail.com
.
Tesorería
FemandoCangaMoreno
ISFAsturias Secretario:
.
Publicaciones
Tlfno:620223901 fercanga@igijon.com
.
Páginaweb
SecretaríaTécnica:RobertoGarcíaCampos
.
Gestiónlistade correo
TlfnoOficina:985182439 robertoisf@yahoo.es
La Fueya:RoxanaLeisVidal
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rvidal@telecable.es
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Tlfno:677783110 ibannovo@yahoo.es
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