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La luna de miel entre los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales
parece haber acabado definitivamente. Asistimos en estos días a la segunda voz de alarma
mediática en materia de cooperación internacional cuando aún no se han apagado los ecos
de la primera. Desde hace algún tiempo las organizaciones que nos dedicamos a la solidaridad nos hemos puesto bajo el microscopio, y ya se sabe que a esa distancia nadie queda
bien.
El fallido intento de El Arca de Zoé de sacar del Chad a un centenar de niños y niñas, alegando su situación de orfandad, para su adopción por familias francesas, ha reabierto las
heridas ocasionadas en el tercer sector por los casos de inversiones especulativas y apropiación indebida de fondos protagonizados por Intervida y Anesvad. Se ha desatado la alarma
social en este campo, la opinión pública no está tranquila, y hay hasta quien nos pregunta
abiertamente: ¿Usted delinque?
Las organizaciones de cooperación asturianas son en muchos casos decanas de la actividad. Si se caracterizan por algo es por desarrollar trabajo desinteresadamente, con grandes
dosis de saber hacer, de respeto no sólo a las leyes, sino a la cultura de los países en los
que intervienen. Y es que el respeto es un elemento fundamental a la hora de desarrollar
cualquier trabajo, y a la hora de juzgarlo también. No es ni justa ni sana la sensación que
como organizaciones empezamos a sentir de reválida permanente, ese menosprecio de la
actividad realizada día tras día en el más riguroso de los parámetros éticos, legales y de
justicia social.
Quizás a estas alturas, y ante la lectura de estas palabras, alguien pueda estar percibiendo
un cierto tono victimista, pero nada más lejos de la realidad. Quienes nos tomamos el ejercicio de la solidaridad en serio, y somos muchos y muchas quienes lo hacemos, estamos en
contra de cualquier tipo de delito, se produzca éste en el ámbito que se produzca. Apoyamos
firmemente que las administraciones controlen nuestra actividad, pues somos perfectamente conscientes de ser gestoras de dinero público y las responsabilidades que ello conlleva.
Tampoco podemos sustraernos a que ejemplos como éste, afortunadamente escasos pero
desde luego muy notorios, probablemente vuelvan a producirse. No debemos idealizar a las
ongd, al fin y al cabo gozan de la misma perfección o imperfección del resto de la sociedad,
pues son reflejo de ella. Fruto de años de trabajo, las organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo han atesorado apoyo social y un mayor respaldo económico de las administraciones.
Este escenario ha sido el perfecto caldo de cultivo para la germinación de organizaciones
poco éticas, que, aprovechando esta legitimidad moral adquirida, y en nombre de la acción
humanitaria, soslayan el Derecho Internacional o sencillamente operan en beneficio propio.
Estos casos son minoritarios dentro del panorama de la cooperación, y únicamente su imagen se ve aumentada, y severamente distorsionada, por el efecto lupa que provoca la atención que ahora los medios de comunicación dispensan al trabajo de las organizaciones. Y es
que no es bueno magnificar los eventos negativos y ocultar el mucho y diario trabajo que día
a día desarrollan muchas personas que no piden nada a cambio, más que la satisfacción de
contribuir a hacer un mundo más justo y solidario.
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No está en mi ánimo hacer ejercicios de pedagogía al señalar que me parece tremendamente importante diferenciar la cooperación al desarrollo de la adopción infantil en el Sur, o
que la reducción de la brecha Norte-Sur no pasa por traer niños y niñas al Norte, sino por el
compromiso ineludible de mejorar las condiciones de estos países. Aunque esto signifique,
y esto ya deberíamos tenerlo claro, que aquí reduzcamos nuestro tren de vida.
Y es que compromiso es la palabra clave de todo esto. Pero no solamente de quienes hayan
optado por realizar el ejercicio de la solidaridad, sino para toda la sociedad civil; la que simpatiza con nuestras acciones y la que permanece en actitud crítica con todas o con parte.
Y es que lo uno no está reñido con lo otro, debemos mantener el respeto por el trabajo y
ejercer la crítica responsable.
Es precisamente de las propias organizaciones no gubernamentales de donde emana un
profundo interés en que sean denunciadas estas actuaciones ilegítimas que empañan el
trabajo honesto y responsable de tantas personas, de quienes seguimos queriendo mantener
vivos unos ideales de solidaridad, de cambio social y de utopía transformadora. Y es de estas
mismas personas de las que depende un proceso de revisión del ámbito de la cooperación,
que evite la degradación del sector, trabaje para disipar dudas y recuperar la confianza
ciudadana.
Al fin y al cabo también consiste en eso la democracia participativa.
Ana Suárez, presidenta de la Coordinadora de ONGD del Principado.

PROYECTOS FIN DE CARRERA DE CARÁCTER SOLIDARIO
PETICIÓN DE FINANCIACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Igual que sucede con la mayoría de asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) repartidas
por toda España, ISF Asturias ha estado muy vinculada a la universidad desde su fundación. Es un hecho que gran parte de nuestra base social proviene de escuelas técnicas de la
Universidad de Oviedo y que quienes permanecemos en ellas encontramos en la institución
académica un entorno muy adecuado para cumplir una parte de la meta de ISFA: transformar los ámbitos sociales, educativos y profesionales donde se mueven sus miembros, de
modo que esos ámbitos cooperen, en sus objetivos y funcionamiento, por avanzar hacia una
sociedad mundial justa y solidaria.
Esta relación UNIOVI- ISFA se manifiesta en diversos ámbitos: un importante número de las
campañas de sensibilización y concienciación se lanzan en las instalaciones de los Campus
de estas Escuelas Técnicas, la misma oficina de la asociación está ubicada en dependencias de la Universidad, impartimos una asignatura de libre elección en el Campus de Gijón,
promovemos que se desarrollen proyectos fin de carrera conjuntos, etc.
Es en este último punto en el que ahora queremos incidir: en cualquier universidad se elaboran proyectos para resolver problemas de determinadas entidades públicas o privadas y se
investiga buscando soluciones de aplicación más general. Desde ISFA juzgamos necesario
que parte de ese esfuerzo investigador se dirija específicamente a buscar soluciones que
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permitan mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos tanto en el
Norte como en el Sur.
Por ello, miembros de ISF Asturias venían realizando o apoyando que se realizaran proyectos
fin de carrera y otros trabajos académicos de carácter solidario. Pese a la evidente importancia del tema, el número de estos proyectos ha sido escaso hasta el presente y se enfrentaban
a la dificultad de la carencia de financiación específica, por lo que los gastos asociados han
debido cubrirse con subvenciones de carácter general ajenas a la institución académica y
con donaciones personales.

Acto de entrega del equipamiento para la precolecta de
residuos sólidos en el barrio Melen 8 OM, Yaundé, Camerún

Equipos informáticos en los campamentos saharauis
(CCRR) en Tindouf (Argelia)

Este año ISFA ha decidido apostar definitivamente por esta vía y poner todo su esfuerzo en
lanzar una iniciativa que permita a los/as estudiantes realizar sus proyectos fin de carrera
en ámbitos solidarios.
Para el año 2008, ISFA lanzará cuatro iniciativas para las que se solicita por primera vez el
apoyo de la Universidad de Oviedo. Dos de ellas son de cooperación internacional para el
desarrollo (respectivamente, en Yaundé y en Tindouf) y las otras dos de intervención social
en Asturias:
Diseño de un vertedero de residuos sólidos urbanos en el marco de un programa de
cooperación para el desarrollo en Camerún.
Diagnóstico del sistema de comunicaciones utilizado en los campamentos saharauis
(CCRR) en Tindouf (Argelia) y estudio de viabilidad para la implantación de una red
wifi en alguna de las Wilayas del territorio.
Proyecto para la climatización de un edificio comunal en el asentamiento gitano de
la Sierra de Granda (Asturias).
Proyecto para la climatización de las viviendas sociales del asentamiento gitano de
la Sierra de Granda (Asturias).
Sólo resta decir que esperamos que esta línea siga creciendo, y que se convierta en una
fuente más de enriquecimiento mutuo de las relaciones entre la Universidad e ISFA, afianzando y promoviendo ámbitos de investigación solidaria que hagan avanzar hacia la reducción de desigualdades en el Norte o en el Sur.
Isf Asturias
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CONGRESO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El 30 y 31 de enero tuvo lugar en Gijón el congreso Cooperación al Desarrollo 2.0:
I Encuentro Internacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Cooperación al Desarrollo.
En el evento, los sectores gubernamentales, sociales y empresariales se dieron cita para
intercambiar experiencias y conocimientos con el fin de transformar brechas digitales en
inclusión digital y promover el uso de las TIC para la mejora de los métodos y prácticas de
cooperación al desarrollo.
Al congreso asistieron voluntarios y voluntarias de ISF Asturias, ESF Galicia e ISF Castilla y
León vinculados y vinculadas al proyecto Aquasáhara y voluntariado de otras ISFs.
Aquí hay fotos del grupo.

Entre las comunicaciones del Congreso, Eva y Marina, de ISF Castilla y León, presentaron el
proyecto Aquasáhara. Explicaron el proyecto en general y el papel de las TICs dentro de él: la
instalación de internet vía satélite (proyecto Aquasáhara 2) y el estudio de comunicaciones
vía radio que se está realizando (proyecto Aquasáhara 3). Enhorabuena por vuestro trabajo
chicas ... hasta habéis salido en la prensa!!!
En el encuentro se habilitó un espacio para asociaciones en el que los compañeros y compañeras
de ISF Asturias colocaron una exposición de TICs
y cooperación y paneles de presentación de ISF y
del proyecto Sáhara.
Como puntos negativos: Demasiado poco tiempo
para las comunicaciones, que fueron a la mañana
siguiente a la cena del congreso. Sólo 10 minutos por presentación y sin tiempo para preguntas.
Como consecuencia el encuentro quedó un poco flojo respecto a compartir experiencias y a
aprender de problemas que habían surgido en diferentes tipos de proyectos. Por otro lado,
apenas se habló de software libre con profundidad.
Debemos quedarnos con lo bueno: la presentación de la comunicación, la difusión del trabajo que estamos realizando en los campamentos y la oportunidad que dió el congreso para
hacer contactos y realizar reuniones entre los voluntarios de diferentes asociaciones. Por
supuesto, también hubo tiempo para hacer un poco de turismo y tomar unas sidras.
Roberto García, Isf Asturias
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ENTREVISTA A LUISA LOBO ÁLVAREZ
Con 31 años, Luisa Lobo se desplazó a los CCRR Saharauis en Tindouf para coordinar el III
Seminario de Formación del DHS. Acaba de llegar hace unos días y la asaltamos para esta
entrevista.

¿Qué te motivó a presentarte a esta plaza como coordinadora?
En realidad todo fue una secuencia de casualidades favorables para mí y, teniendo en
cuenta todo el apoyo que me ofreció ISF para contrarrestar mi falta de experiencia, no
pude negarme. Siempre he querido hacer trabajo de campo en el mundo de la cooperación
pero, por diferentes motivos, nunca había podido y, cuando pensaba que ya era demasiado
mayor, surgió esta oportunidad con todas las circunstancias favorables, tenía que cogerla y
no soltarla.
¿Qué buscabas con esta experiencia y qué encontraste?
Buscaba experiencia profesional en las dos ramas que mueven mi vida, la pedagogía y la
cooperación, poniendo a prueba mis conocimientos, capacidades y habilidades, ¿que más
se puede pedir? Además, no sólo encontré la posibilidad de desarrollarme profesionalmente
sino, también, obtuve una experiencia personal enriquecedora; el trabajo con este pueblo
tan especial y la colaboración con las compañeras y los compañeros que participaron en este
y en otros proyectos, me han enseñado multitud de cosas.
Has estado en los CCRR 2 meses ¿Cuáles son las cosas que más te han sorprendido/impactado?
Ante todo me ha sorprendido la capacidad de supervivencia y adaptación que tiene el pueblo saharaui, marcada por una gran organización invisible en un entorno tan hostil como es
el desierto.
Tu eres una especialista en género ¿qué piensas de la situación de la mujer y de sus posibilidades para incorporarse al tejido productivo?
Todo el proyecto viene enmarcado por la perspectiva de género, por tanto mi observación y
actuación han buscado tener presente dicho requisito, lo que no ha sido fácil en muchas
circunstancias.
Al seminario se han inscrito muchas mujeres, a pesar de ser un campo tradicionalmente
masculino pero, aún participando en igualdad de condiciones en los cursos, se ponen trabas
a que formen parte del personal laboral en el DH.
Haremos un seguimiento para ver los cambios en la actitud del hombre hacia las mujeres
que ya trabajan allí y para ver si se incluyen más mujeres en la plantilla laboral de las ramas
tradicionalmente masculinas.
Esperamos que este seminario haya abierto puertas a las mujeres.
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¿Qué se siente al encontrarse de nuevo con este modo de vida (sistema)?
Se siente un choque muy fuerte en cuanto al ritmo de vida, creo que no sabemos disfrutar
del tiempo como es debido; además, al llegar en plena campaña navideña, te sobrecoge el
consumismo, las luces, el gasto abusivo de recursos, especialmente el contraste respecto a
la utilización del agua,…todo ello hace reflexionar sobre las prioridades que dirigen nuestras
vidas y realizar una autocrítica acerca de las actuaciones cotidianas.
Por último, ¿volverías a repetir la experiencia?
Por supuesto que sí; todo lo que me ha proporcionado esta experiencia, personal y profesionalmente, es incalculable y, por otra parte, al aprender de los errores, mejoraría las
experiencias futuras.
Además, no se cómo explicarlo, pero el pueblo saharaui tiene algo que hace que quieras
volver.
Roberto García, Isf Asturias

EL VIEJO POZO
Cuando llevaban tres días de travesía por el desierto, y se les
habían agotado todas las provisiones que llevaban, el más joven
de los dos hombres se desmayó. El otro hombre no pudo hacer
nada, no podía ni consigo mismo. Sólo pudo arrastrar el cuerpo
inmóvil hasta acercarlo a la sombra de la acacia espinosa. Era
ya al atardecer. El hombre mayor palpó el corazón de su acompañante y se alegró de que siguiera vivo. Una diminuta sombra
negra cruzó ante sus ojos como un mal presagio. Recordó que
durante todo un día y una noche no habían visto una jaima, ni
un camello, ni siquiera una huella. Tenía la plena seguridad de
que si en un día no alcanzaban un viejo pozo que él creía que
debía estar en dirección Oeste, no muy lejos de "Udei Lasel" (Arroyo de Miel), morirían.
Hacía veintiséis años que no pasaba por allí. La última vez que lo hizo tenía trece años y
acompañaba a su padre a buscar una camella y su cría que habían sido recién compradas y
escaparon hacia el Sur de donde venían porque no se adaptaban a la tierra de Ahel Sahel.
El hombre mayor rezó en silencio e intentó conciliar el sueño para engañar el hambre y la
sed, sobre todo la sed, pero no pudo. El más joven durmió profundamente y nunca supo si
aquella visita que recibió fue un sueño o realidad: Era su madre que llegó caminando, se
sentó a su lado, lo despertó y le extendió un cuenco lleno de leche, él bebió hasta saciarse, y
después le entregó otro cuenco lleno de dátiles, y comió hasta llenarse. Ella se despidió y
se marchó.
Por la mañana el joven se levantó de un salto, vigoroso y lleno de energía. Su compañero no
se explicaba lo que había pasado. Al mediodía, cuando el mayor ya no podía más, lo subió
sobre sus espaldas y continuó por el sendero que le indicaba el hombre mayor. Al atardecer
brotó a lo lejos una esperanza, divisaron la talha que siempre da sombra al viejo pozo.
Limam Boicha
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