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I Encuentro de Formación (2005)
Décimo Aniversario de Acción Verapaz
Este acontecimiento ha servido para dar un nuevo impulso a la Campaña de la
Solidaridad de este año, especialmente en el fin de semana del 23-24 de Abril.
Fueron dos jornadas plenas de actividades y participación, a las cuales se sumaron
una veintena de personas pertenecientes a varias Asociaciones y Delegaciones de
Acción Verapaz.
La mañana del sábado la dedicamos al análisis y la reflexión en el Salón Multiusos
de Babilafuente, con una participación de unas cincuenta personas. En primer lugar,
Bernardo Cuesta, presidente de Acción Verapaz, hizo un balance muy positivo de
estos diez años de funcionamiento.
A continuación, tres jóvenes voluntarios de Acción Verapaz expusieron sus ricas e
interesantes experiencias de cooperación: Juanma, como educador de calle en
Chiapas-México, Mayte, como enfermera en República Dominicana, y Edurne, como
trabajadora social con lamujer en República Dominicana.
Por la tarde, las instalaciones deportivas deVilloruela fueron el escenario de un rato
de deportesolidario, que tuvo
por principales protagonistasa
los niños de Villoruela y a un
grupo deBabilafuente.
La jornada culminó con el
Teatro de Villoria abarrotado de
gente
para
presenciar
el
Festival de la Solidaridad.
En la mañana del domingo,
más de dos mil personas
volvieron a participar en la
Marcha Solidaria, manifestando
públicamente que el hambre es
un mal que hay que erradicar
entre todos.
A las doce y media, desde el balcón del Ayuntamiento de Babilafuente, José
González leyó un manifiesto solidario, mientras se compartían unas perronillas.
Luego, la marcha continúa, y al final del camino se termina con la comida
compartida (bocatasen Babilafuente yCantalpino, y paellas enVilloria y Villoruela).
La jornada concluyó con una obra de teatro del grupo “Zaranda”, de Villoria.
A estas alturas ya nadie duda de que la Campaña de la Solidaridad es el fruto de la
labor conjunta de muchas personas e instituciones.
Este es el Manifiesto final de la Marcha que secelebró en la Campaña de solidaridad
de Las Villas.Lo elaboró y leyó José González Sánchez, vecino deVilloruela:
Un saludo a los habitantes de las villas,Babilafuente, Moríñigo, Villoruela, Villoria,
y a laspersonas de Arabayona y Cantalpino que se suman,como todos los años, a
esta marcha de la solidaridad.
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Algunos datos que nos ayudan a reflexionar yalgunas comparaciones que nos
hacen sonrojar ycomprender el estado de creciente injusticia en elque vive el
mundo.
Más de 3.500 millones de personas pasan hambrey más de 400 millones de
niños son esclavos deltrabajo.
Una bala cuesta lo mismo que una barra de pano un litro de leche, al día se
fabrican millones debalas.
El precio de un tanque moderno equivale al presupuestoanual de la FAO
(Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación).
Con el presupuesto de cuatro días del gastomilitar en el mundo se podía
garantizar el acceso ala escuela para todos los niños del mundo durantediez
años.
El adiestramiento para la guerra de un soldadocuesta 64 veces más que educar a
un niño en edadescolar.
Un caza supersónico que dejara de construirseaportaría el dinero necesario para
poner en funcionamiento40000 consultorios de salud.
Con el coste de la guerra de Irak se hubieranfinanciado todas las vacunas
básicas para todos losniños del mundo durante 50 años, se hubiera erradicadoel
hambre en el mundo durante seis años ygarantizado la escuela a 20 millones de
niños.
Los países pobres cuanto más pagan de sudeuda más deben, cuanto más
venden menoscobran. Son las filigranas propias de un sistemamonetario
internacional que, dirigido por expertoseconomistas y políticos sin escrúpulos,
favorece alos países poderosos que con una mano roban loque con la otra les
presta para seguir engordando ladeuda y además pierden la poca conciencia que
lesqueda, cuando les suministran armas para mantenerlas guerras que los
mismos países ricos provocan.Una auténtica canallada.
Muchos son los datos y muchas las comparacionesque podíamos seguir
haciendo. No es necesarioseguir. Nos damos cuenta de la situación y nosdamos
cuenta de las actitudes y decisiones nadasolidarias que los poderosos toman a
diario en estasvitales cuestiones, bajo el subterfugio de “ponerorden en el
mundo”.
Por ello manifestamos públicamente nuestrarepulsa a las políticas de los
gobiernos que estánpermitiendo y generando lo que se ha dado en llamarel
“holocausto del mundo”: la muerte violenta,el hambre y la miseria en todas sus
caras y en todossus aspectos.
Y denunciamos a las personas que tienen en susmanos los recursos del mundo y
los utilizan deforma interesada e irracional aumentando cada díalas
desigualdades entre los hombres. Hoy más quenunca la desaparición del hambre
en el mundo esun problema de voluntad política. Los productosque genera la
tierra podrían ser suficientes para alimentar12000 millones de personas (el doble
de lapoblación actual).
Nosotros tampoco podemos eludir nuestra propiaresponsabilidad. Somos
ciudadanos del mundo,por ello manifestamos nuestro compromiso decolaborar
con los distintos proyectos que las organizacionesno gubernamentales no
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presentan cadaaño, especialmente Acción Verapaz, muy cercana anosotros y
cuyo décimo aniversario de su fundaciónestamos celebrando. Es una forma de
ser solidarios.
Los avances técnicos hacen que la inteligenciahumana cada día amplíe el
horizonte de lo posible,por ello a través de este manifiesto nos atrevemos aexigir
a los gobernantes y a exigirnos a nosotrosmismos, la erradicación de todas las
carencias básicasque hoy tienen millones de personas en elmundo.
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II Encuentro de Formación (2006)
AV Euskadi cumple 10 años
El 13 de mayo, respondiendo a la convocatoriade Acción Verapaz Euskadi, nos
reunimosen Vitoria representantes de Acción VerapazNavarra, de Acción Verapaz
Centro y los anfitriones,con asistencia de la Delegación de Bilbaoy de Vitoria, ésta
naturalmente másnumerosa.
La Jornada fue intensa y muy interesante.José Antonio Rodríguez, presidente de
A.V.Euskadi, dio la bienvenida a todos los asistentesy explicó las razones del
encuentro: celebrarlos diez años de esfuerzos compartidos contoda la red Verapaz,
en esta tarea de difundir yllevar a la práctica la solidaridad. A continuacióndio la
palabra a José Ángel Cuerda, antiguo alcalde de Vitoria y vecino de la parroquiade
Ntra. Sra. de los Ángeles, sede de A.V. Euskadiy lugar donde se celebró el
encuentro.
Con un lenguaje sencillo y directo noshabló de la solidaridad y del papel que
lasONG pequeñas pueden desempeñar, siempredesde su experiencia como alcalde
de Vitoria,desde cuyo cargo impulsó la solidaridad y llevóa la práctica la inclusión
del 0,7% en los presupuestosdel Ayuntamiento para Cooperaciónal Desarrollo,
siendo pionero en este campo.
Terminada la charla, que a todos gustómucho, y tras un diálogo con el ponente, A.
V.Centro, Navarra, Bilbao y Vitoria, hablaron desu experiencia a partir del
cuestionario que senos había enviado desde Vitoria: en qué medidasomos
significativos, si nos sentimos satisfechosde nuestro trabajo, cuáles son
nuestrospuntos fuertes y nuestras debilidades, haciadónde debería orientarse
nuestro trabajo en elfuturo, si estamos contentos con el papel de laFederación y en
qué grado nos implicamos ensus Comisiones de trabajo.
Sobre el camino recorrido, reconociendo laslimitaciones que supone trabajar en
sistema devoluntariado, había
coincidencia
en
que
erainteresante lo que se había
hecho y son importanteslos
resultados
obtenidos.
Se
constatóque este trabajo nos
había aportado mucho atodos,
en la medida en que había
servido parasensibilizarnos y
difundir en nuestros entornosla
solidaridad, y también para
motivarnos
personalmente,pues lo recibido es tanto o másque lo que hemos dado.
Sobre el futuro coincidíamos también enque, sin descuidar la tarea de seguir
moviéndonosen el campo cada vez más complejo ydifícil de buscar salida o
financiación para losproyectos que recibimos, quizás lo más importantesería
reforzar nuestra propia red de solidaridad,constituida por los grupos,
colegios,parroquias… en los que nos relacionamos ydesarrollamos nuestro trabajo.
Sobre el papel de la Federación tambiénexistió coincidencia en que era el cauce
necesariopara la coordinación de nuestro trabajo anivel estatal y sobre la necesidad
de implicarnostodos en el trabajo de sus Comisiones.
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Vale la pena el camino que hemos recorridojuntos y hay que seguir con ánimo
renovadoen esta tarea, como nos lo atestigua lohasta ahora vivido.
Terminada esta primera parte del día pasamosa una comida compartida y
preparada enel mismo salón de la parroquia, que sirvió pararecuperar fuerzas y
para seguir compartiendoentre nosotros.
La tarde se inició con la presentación detres experiencias:
- José Antonio Lobo nos contó su experienciaen Benín, en el año 1999.
- Jaba y Ainhoa hablaron de su experienciadurante más de dos años colaborando
enun proyecto en Nicaragua. Se fueron apenascasados y ahora, ya de vuelta,
estánesperando su primera hija, Kenia.
- Gaizca, voluntario de Bilbao, que pasó unaño en Koribeni (Perú), nos habló de lo
quehabía vivido allí y de cómo esta experienciahabía afectado a su vida.
Siendo tan variadas las experiencias, lo quehabía en común era comprobar que el
contactocon las personas con las que llevamos acabo nuestros proyectos y su
realidad, temarca fuertemente,
te lleva a cuestionarmuchas
cosas de nuestro mundo y hace
difícilque la indiferencia y la
pasividad puedan tenerlugar en
tu vida.
La siguiente actividad fue la
proyección
dela
película
„Compadre‟,
del
cineasta
suecoMikaelWinstron,
donde
narra la experienciade la lucha
del día a día de una familia
peruana,con la que él entró en
contacto hace treintaaños. A
pesar de que su desarrollo es untanto lento, pone de relieve la dureza de lavida en
los países empobrecidos y lo complejay difícil que es la relación entre los dos
mundos,el mundo rico y el mundo pobre.
El día se cerró con una Eucaristía, compartidacon la comunidad parroquial, para
dargracias por estos diez años, que han sidoimportantes para la propia comunidad,
alabrirla a la realidad de los países empobrecidosy hacerle comprender que la
solidaridad esposible y enriquece a todos. En un lateral de laIglesia estaba puesta
una exposición que reflejabamuy bien lo que han sido los diez años deAcción
Verapaz Euskadi.
Sólo resta felicitar a los organizadores y atoda la Asociación A. V. Euskadi por estos
diezaños, y, sobre todo, agradecerles la acogidaque nos brindaron a quienes
llegamos de fueray la excelente preparación del encuentro.
¡Zorionak- Eskerrikasko!
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III Encuentro de Formación (2007)
Encuentro en Salamanca
Se celebró en Salamanca entre el 29 de junioy el 1 de julio, en el marco
inmejorable de laFacultad de San Esteban. Participamos alrededorde 60 personas,
unas llegadas de fuera: RepúblicaDominicana, Pamplona, Vitoria, Bilbao,
Sevilla,Vigo, Asturias y Madrid; y el resto de la Delegaciónde Salamanca, de la
ciudad y de la zona deLas
Hemos aprendido a volar como los pájaros,
Villas.
Estuvieron,
pues,
a nadar como los peces, pero no hemos aprendido
representadas
el arte de vivir juntos, como hermanos
lasAsociaciones de Acción
(Martin Luther King)
Verapaz
Navarra,
Euskadi,Centro y República Dominicana.
El Encuentro cumplió los objetivos previstos:
- Formación, a través de las tres ponencias.
- Presentación de experiencias del trabajo enel campo de la Cooperación al
Desarrollode Acción Verapaz: República Dominicana,Mozambique y Bolivia.
- El intercambio de lo que se está haciendoy piensa seguir haciendo en el futuro
enlas Asociaciones y Delegaciones de AcciónVerapaz.
- Y fomentar la convivencia y conocimientomutuo, con momentos para disfrutar
de labelleza de Salamanca a través de visitas guiadasa la ciudad, en la noche
del viernes, y al conventode San Esteban, el sábado por la tarde, yde la
música, con la intervención del cantautorAgustín Sanz, el sábado por la noche.
Para resumir lo que fue y
significó
el
Encuentronada
mejor
que
recoger
la
evaluación final quese hizo del
mismo: elementos positivos,
algunospuntos a mejorar y
propuestas
para
futurosencuentros.
La valoración global fue muy
positiva,
pudiendodestacarse
los siguientes elementos:
- Agradecimiento al trabajo de organización yacogida de la Delegación de
Salamanca.
- La presencia de tres representantes de AcciónVerapaz República Dominicana –
Glicia, Maríay Miguel Ángel- lo valoramos como algo quedio al Encuentro un
matiz muy especial.
- El objetivo de la formación se dio también porcumplido a través de las
ponencias y las experienciasque se presentaron.
- El Encuentro sirvió para un mejor conocimientode Asociaciones y Delegaciones,
de lo que hacecada una y, sobre todo, de quienes están metidosen este
trabajo, a través de la exposición desus representantes.
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- Las experiencias se vieron como un elemento apotenciar, pues nos enriquecen
y hacen valorarcon más fundamento el trabajo que se hace enlos países donde
se desarrollan los proyectos deAcción Verapaz.
- Recogemos algunas de las propuestas que sehicieron para futuros Encuentros:
 La creación de grupos de trabajo o tallerestemáticos, con el fin de lograr
mayor participación.
 Organizar algún encuentro de representantesde las Juntas Directivas de
Asociacionesy Delegaciones y de las personas másimplicadas en el trabajo
diario de AcciónVerapaz, con el fin de favorecer el intercambiode
experiencias y la coordinación.
 Recortar el tiempo de exposición en lasponencias, dando más lugar al
diálogo, puesse comprobó que resulta muy rico y da lugara un intercambio
de ideas y experiencias.
 Elegir para las ponencias a gente implicada,no sólo en el estudio, sino en la
acción y ensintonía con nuestro estilo.
 Las presentaciones de las experiencias enlos proyectos de Acción Verapaz en
los
paísesempobrecidos
El mayor espectáculo del mundo es un hombre
programarlas
en
esforzado luchando contra la adversidad;
momentosdistintos, pues al
pero hay uno todavía más sorprendente, y es el
haberlas hecho todasen la
ver a otro hombre lanzarse en su ayuda”
misma tarde, al final se asimiló
(Oliver Goldsmith)
menospor el cansancio.
 Para fomentar la convivencia se vio necesarioel estar todos alojados en un
mismositio, o al menos ver la posibilidad de comertodos juntos.
Estas fueron las impresiones de los participantesdel Encuentro, que fue intenso,
vivo y dentrode un ambiente de cercanía y de colaboración.
Al cumplirse el año que viene el
décimo
aniversariode
la
creación de la Delegación de
Sevillase
pidió
a
sus
representantes hacerse cargo
de laorganización del Encuentro
del año que viene. Enprincipio
están de acuerdo.
Lo plantearán en su Delegación
y en la reuniónde la Junta
Directiva de la Federación, el
próximo6 de octubre, darían la respuesta. Todo el mundoagradeció y aplaudió esta
disponibilidad y se lesanimó a que lo organicen.
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IV Encuentro de Formación (2008)
Encuentro en Sevilla
Se ha celebrado el IV Encuentro anual de formación de Acción Verapaz. Del 4 al 6
de julio estábamosconvocados en Sevilla socios y colaboradores,con un doble
motivo:
- La formación, reflexionando sobre los „NuevosMovimientos Sociales‟, lo que son
y su importanciapara el avance de la sociedad hacia metas de másjusticia y
solidaridad.
- Y el encuentro: vernos e intercambiar experienciasentre los que a lo largo del
año, cada uno en supropio medio y lugar, trabajamos para impulsareste
proyecto solidario que es Acción Verapaz.
El tema de los „Nuevos Movimientos Sociales‟ seabordó desde una perspectiva
teórica y práctica.
Para lo primero fue un excelente medio la charlade Alberto Carrillo, quien presentó
de una manerasencilla y a la vez completa, lo que son y significanestos nuevos
movimientos, en relación con losviejos movimientos sociales, representados –
sobretodo- por los partidos políticos y los sindicatos.
Entre sus características están
el
impulsar
la
participaciónactiva
de
la
sociedad civil, la propuesta
deparadigmas
sociales
alternativos, frente al orden
socialestablecido (de ahí su
fuerte
dimensión
utópica
oconfianza en que „otro mundo
es
posible‟),
nuevas
estructurasorganizativas
de
carácter más horizontal…
Son muchos y abarcan muchos campos: movimientosciudadanos, pacifistas,
ecologistas, feministas,solidarios…
El aspecto práctico nos lo ofreció el documental“San Bernardo, 52”, que relataba la
lucha de unmovimiento okupa en la ciudad de Sevilla. Lo másllamativo de esta
experiencia era que sus protagonistaseran personas mayores que lucharon frente a
laespeculación inmobiliaria para defender las viviendasy la permanencia en el barrio
donde habían nacidoy vivido. Fue un
Para que pueda ser he de ser otro,
magnífico
referente
práctico
salir de mí, buscarme entre los otros,
paracomprender
la
importancia
y
los otros que no son si yo no existo,
posibilidades de la participaciónactiva
los otros que me dan plena existencia
que
promueven
los
nuevos
(Octavio Paz)
movimientossociales.
Tras el documental hubo una Mesa redonda sobre„El estado de salud de los
movimientos socialesen España‟, con intervención de Alberto Carrillo,
VicenteManzano y Beltrán Roca, que nos ofrecierondistintos puntos de vista sobre
el tema.
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Completamos nuestra formación con la ponenciasobre “Ansiedad y estrés en el
trabajo de cooperaciónal desarrollo”, a cargo de Toni Sanz.
La dimensión del encuentro la vivimos de diferentesmodos:
A través de dos Talleres sobre aspectos relacionadoscon nuestro trabajo:
“Habilidades periodísticasen el trabajo de las ONG”, desarrollado por Inmade
Pando; y “Taller de actualización y mejora denuestra página web". Aquí José
Alberto de Blas, consolvencia, claridad y paciencia, nos ayudó a ver elmodo de
colaborar todos, cada uno desde su lugarpara mejorarla y tenerla actualizada.
Rufino Lobo, por su parte, nos presentó su experienciade trabajo solidario durante
38
años
enPerú,
con
las
Comunidades
Cristianas
Campesinasen Quillabamba
primero
y
ahora
en
Puerto
Maldonado.Nos
habló de lo que es y
significa
la
AgriculturaEcológica,
como alternativa
de
vida
para
loshabitantes de
la selva, en la que
están
implicadasvarias
comunidades
campesinas desde
hace años, yen
la
que
ha
colaborado
Acción Verapaz.
Como
momento
especial
de
celebración
del
XAniversario de la
Delegación de Sevilla,
nuestra anfitriona,la
noche del sábado, el
patio del conventode
Santo Tomás de Aquino
sirvió
de
escenario
paraver varios montajes sobre la
historia de estos diezaños de la
Delegación de Sevilla y disfrutar de laacogida de estos buenos compañeros.
Felicitamos a la Delegación de Sevilla por suDécimo Aniversario y por su magnífico
trabajo en laorganización de este encuentro. Les agradecemossu calurosa acogida y
sus atenciones hacia los quellegamos de fuera, un grupo de personas de
Salamanca,Madrid y Navarra. Ya desde la llegada en latarde del viernes, con la
visita nocturna a Sevilla,hasta el final del Encuentro no ahorraron los detallespara
hacernos agradable la estancia. A fe que loconsiguieron… ¡Muchísimas gracias!
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V Encuentro de Formación (2009)
La crisis y su repercusión en la cooperación
Se celebró en Valladolid el V Encuentro de Formación Acción Verapaz, del 3 al 5 de
julio, con asistencia más numerosa que la de años anteriores y con una amplia
representación
de
Asociaciones
y
Delegaciones: Asociación Acción Verapaz
La Tierra es un planeta pequeño,
Euskadi, A. V. Navarra y A. V. Centro (con
viejo y limitado, que no soporta un
representantes de las Delegaciones de
proyecto de explotación ilimitada
Sevilla, Salamanca, Valladolid, Madrid,
(Leonardo Boff)
Galicia y de la Provincia de Las Palmas).
El tema de reflexión era “La crisis económica y su repercusión en la Cooperación al
desarrollo”.
Ponencias
La ponencia marco estuvo a cargo de José Miguel Rodríguez, profesor de Economía
de la Universidad de Valladolid. Con una claridad encomiable y pedagogía
perfectamente adaptada al público asistente, nos explicó la crisis y su incidencia en
el Sur. Sus explicaciones pusieron de relieve el proceso que siguió la actual crisis y
cómo desde su origen como crisis inmobiliaria, pasando por la hipotecaria, la de
confianza y la de liquidez, llegó a convertirse en crisis de crédito y de la economía
real, con todas las consecuencias a las que está llevado.
Un punto importante de su
intervención fue lo que José
Miguel definió como „Bases
teológicas de la crisis: la
ciencia
económica
como
teología‟ y su Dios trinitario:
propiedad,
mercado
y
empresa.
Otro
apartado
de
su
intervención fue el de la
incidencia de la crisis en el Sur
o países empobrecidos, que
puso de relieve con múltiples
datos.
Entre las propuestas, quizás la de más calado, fue la de ver el modo de afrontar el
desafío de la hegemonía cultural neoliberal, sin olvidar la necesidad de la regulación
y el control de los organismos pertinentes y el poner fin a los paraísos fiscales.
En resumen, la ponencia de José Miguel nos hizo comprender los mecanismos de la
crisis económica y sus consecuencias o resultados negativos, sobre todo en relación
con el Sur o países empobrecidos.
La charla final de José Antonio Lobo: „La solidaridad como alternativa de esperanza‟
tuvo total sintonía con el análisis económico que se había hecho en la ponencia
marco y le dio concreción, con propuestas
a nivel institucional y personal,
orientadas a poner un estilo de vida, basado en la solidaridad.

Encuentros de Formación en 20 años de Acción Verapaz

13

Experiencias
La parte de experiencias se proponía ver cómo se puede vivir la solidaridad, tanto
aquí, con los de cerca, como con los de lejos.
Para la solidaridad con los de cerca nos sirvió la intervención de Carmen Calzada,
Directora de Cáritas de Salamanca, quien nos mostró los terribles estragos que la
crisis está produciendo aquí en los medios más desfavorecidos.
Para la experiencia del trabajo que desde Acción Verapaz se hace para el fomento
de la solidaridad en el Sur contamos con la presencia de Miguel Ángel Gullón,
dominico que trabaja en República Dominicana, y de dos haitianos, Boyer Wilner y
Bertrand Fontus, en representación de dos Organizaciones haitianas de campesinos
con las que Acción Verapaz viene colaborando en proyectos. Ambas experiencias
nos permitieron conocer la realidad de estos dos países vecinos y lo que se va
haciendo gracias al apoyo de Acción Verapaz. También fue una ocasión para ver el
modo de establecer contacto y colaboración entre Acción Verapaz República
Dominicana y las organizaciones haitianas con las que estamos colaborando (la
OJUCAH y la UCAD).
El ambiente del Encuentro fue inmejorable y al residir todos en la casa de Oración
de
las
Dominicas
de
la
Congregación
Romana,
permitió una relación fluida y
amistosa
entre
todos.
Agradecemos la acogida y
cercanía de las hermanas de la
casa. Siempre estuvieron a
punto y a disposición de lo que
necesitásemos.
Hubo otras actividades: El
viernes por la noche Visita
turística a Valladolid, guiados
por
Juan
Carlos
Cordero,
dominico residente en Valladolid. El sábado por la noche: Teatro social a cargo de
Chusa, de la Asociación cultural „Los últimos‟…
En resumen, un Encuentro que nos dejó a todos con un excelente sabor de boca y
con ganas de repetir… ¡el año que viene!
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VI Encuentro de Formación (2010)
Educación y solidaridad
Entre el 2 y el 4 de julio nos reunimos en Valladolid para reflexionar sobre un tema
que desde Acción Verapaz se considera muy importante, si queremos cumplir con
nuestro objetivo fundamental: aprender a ser solidarios y a vivir la solidaridad y a
transmitirla a los demás, a la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Este fue el punto de la
reflexión.
Tras la llegada, acogida y saludos entre los asistentes, en la tarde del viernes, 2 de
julio, el sábado por la mañana iniciamos el Encuentro con una charla sugerente y
clarificadora de Ximo García Roca, quien de forma pedagógica, mezclando
sabiamente teoría y experiencia, nos mostró los caminos, el talante y las actitudes
que han de presidir una educación para la solidaridad y la cooperación.
Esta debe incluir tres dimensiones: la dimensión transformadora o tarea del diseño
del orden nuevo que queremos instaurar; la dimensión crítica, que busca
desenmascarar las ideologías encubridoras; y la dimensión política o de la acción
orientada a la instauración del orden nuevo deseado basado en la solidaridad.
Frente al poder destructivo del viejo orden es preciso descubrir el poder o
elementos sobre los que edificar el nuevo orden, que serían los siguientes:
- Un nuevo modo de sentir. Implica sentir desde el reverso de la historia,
sentirse afectado por el sufrimiento que hay en ella y hablar desde este dolor.
- Un nuevo modo de saber. Requiere acercarse a la realidad, implicarse en ella,
para poder entenderla y explicarla, pues sólo así nacerá en nosotros el „tigre‟ o
la fuerza moral necesaria para transformar el mundo.
- Un nuevo modo de actuar. Significa proyectar el futuro en red: las pequeñas
acciones conectadas hacen tejido social. Frente a la idea de que somos pocos e
insignificantes, tener claro que sin un árbol puede crecer en el desierto es
porque hay cerca un depósito de agua. Convertirnos en depósito de agua, esta
es la tarea.
- Un nuevo modo de ser. Aprender a ser ciudadano (reivindicación de los
derechos), vecino (una buena organización de las relaciones) y hermanos,
llegando a vivir la universalidad e incondicionalidad de la solidaridad.
La economía es el núcleo de todo sistema. Por eso, un orden nuevo requiere
instaurar una economía alternativa. La segunda ponencia: La banca ética. FIARE
(Fomento de indicativas para un ahorro responsable) iba en esta dirección. Javier
Martín Pastor, miembro de FIARE
Castilla y León, presentó esta
alternativa de banca ética. Quiere
ser un servicio de intermediación
financiera diferente al que ofrece la
banca clásica, poner el crédito al
servicio de la justicia. Está en
proceso de creación y, este
momento puede ofrecer estos tres
servicios: incorporarse como socio,
para crear un fondo social,
depósito de fondos y créditos.
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En la tarde se presentaron dos experiencias: la del voluntariado de Acción Verapaz
y una experiencia misionera de cuarenta años en Benín (África).
Aurora Lapiedra, del equipo coordinador de los cursos de voluntariado, explicó sus
objetivos, contenidos y el ideario en que inspira el proceso de formación. Más de
ochenta jóvenes han pasado por los once cursos de formación realizados y, de
ellos, más de 50 han vivido experiencias de diversa duración en países de Tercer
Mundo.
Rafael Marco, misionero de la Sociedad de Misiones de África, nos habló de su
experiencia de trabajo durante cuarenta
años en un país africano, Benín. Lo hizo
con una sinceridad enorme, mostrando
las luces y posibilidades enormes de
este continente, y las sombras o las
dificultades y conflictos que este trabajo
también implica.
El domingo por la mañana Jesús Ojeda,
profesor de IES, bajo el título
„Intentando ser un activista de la
solidaridad‟, nos presentó su trayectoria
vital en el intento de vivir y hacer
presente el valor de la solidaridad a
través de la objeción de conciencia al servicios militar, la objeción fiscal, y desde la
plataforma de la educación cómo hacer para transmitir los valores de la paz, la
justicia y la solidaridad. Fue un magnífico complemento de la charla de García Roca.
La evaluación de Encuentro abarcó toso sus aspectos:
- El lugar. Se consideró adecuado, por ser tranquilo, estar bien situado y recibir
en un trato y acogida inmejorables. Se aprobó seguir haciendo allí los
Encuentros.
- La fecha. La poca asistencia en relación con años anteriores llevó a considerar
la posibilidad de trasladarlo al último fin de semana de junio. Vistos los pros y
los contras se aprobó mantener la fecha del primer fin de semana de julio.
- Organización. El tema fue del agrado de todos y hubo coincidencia sobre el
acierto en la elección de los ponentes. se sugirió un posible tema para al año
que viene: „La soberanía alimentaria‟. Las juntas directivas lo deberán valorar.
Los restantes aspectos organizativos también se valoraron positivamente. Se
recomienda enviar con más tiempo el programa.
- Convivencia y aspectos lúdicos. Recibieron aprobación unánime: residir juntos
permite hablar entre todos y la velada del sábado resultó un momento
distendido. Se agradece a Fermín la animación musical.
La Eucaristía fue un excelente broche. Bernardo Cuesta nos hizo una sugerente
presentación de la Parábola del Buen Samaritano como la
Parábola de la
solidaridad. La pregunta correcta no es:¿quién es mi prójimo?, sino: ¿cómo puedo
yo ser y hacerme prójimo?, pues de ser una pregunta externa, pasa a ser una
pregunta personal, que conduce a las tres actitudes clave de la solidaridad:
comprensión (acercarse), compasión (sentirse concernido por el sufrimiento) y
acción (hacerse cargo de la situación).
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VII Encuentro de Formación (2011)
Soberanía Alimentaria
Jeromo Aguado, como presidente de la PlataformaRural española, está dentro del
proyecto internacionalVía Campesina, un movimiento nacido en 1993 y
quecomprende a alrededor de 150 organizaciones en 70países de África, Asia,
Europa y América y querepresenta a unos 200 millones de campesinos
ycampesinas. Este movimiento defiende la agriculturasostenible a pequeña escala
como un modo de promoverla justicia social y la dignidad. Se opone firmemente
alos agronegocios y a las multinacionales que estándestruyendo los pueblos y la
naturaleza.
La realidad de Jeromo la vimos el domingo 3 de julioen Amayuelas de Abajo, un
pequeño pueblo palentinoque ni siquiera tiene alcalde, ya que depende de suvecino
San Cebrián de Campos. Nos enseñó casasconstruidas con tapial y adobe y
alimentadas porenergías renovables, como la termosolar o la fotovoltaica;un
sistema de reciclaje de aguas natural basado enbacterias y elementos vegetales
(árboles y plantas); unalmacén de semillas… Pero también nos ilustró en unade las
aulas de la Universidad Rural
Pablo Freire sobrequé hacer para
volver al campo o, por lo menos,
norenunciar a sus virtudes, algo
que parece inevitable enuna
sociedad urbanita y poco ecológica
como la en laque vivimos.
Aguado ya nos había regalado una
charla el sábado.Se centró en
explicarnos qué es la soberanía
alimentaria.Y, como Santo Tomás,
lo hizo por la vía negativa.
Nopodemos vivir en una sociedad
en la que el 10 % de loshogares consumen el 85% de los recursos. No es lógicoque
casi el 100% del cereal que se produce en el mundoesté controlado por 4 empresas
transnacionales. No esjusto que del billón de euros que recibe España enayudas
agrarias de la Unión Europea, el 80% se destinea cubrir las “necesidades” del 16%
de los propietarios(como Ebro Agrícola). No es ético que empresas multinacionales,
como Monsanto, inunden el mercadocon semillas patentadas o diseñadas
genéticamente paraque no puedan volver a germinar una vez usadas,
comotampoco lo es que estas mismas empresas produzcan ala vez los productos
fitosanitarios que envenenanalimentos y acuíferos: muchas de ellas también
tienenintereses en las farmacéuticas que luego venden losmedicamentos que nos
“curan”. No es posible dormirtranquilo sabiendo que más de mil millones de
personasen el mundo pasan hambre.
Los que estuvimos tanto en Valladolid el sábado, enla Casa de Oración de las
dominicas, sede del VIIEncuentro de Formación, como en Amayuelas eldomingo
entendimos en qué consiste no sólo lasoberanía alimentaria, sino el tipo de vida
que la rodea.
Antes de la ponencia de Jeromo Aguado, el vocal dela Federación de Asociaciones
Acción Verapaz primero,Javier Martínez, y después el presidente de laFederación,
Javier González, fueron los responsable dereflexionar sobre el pasado, presente y
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futuro de AcciónVerapaz, contextualizando su charla en el marco queofrece la
situación actual de las ONG: una realidad duraque pasa por la tendencia
inexcusable hacia laprofesionalización y, por tanto, hacia la competitividad.Como
todos sabemos, la competitividad no es amiga dela solidaridad, rasgo que debería
ser norma de las ONG.Si a esto añadimos los recortes presupuestarios a laayuda al
desarrollo derivados de la crisis económica quenos azota, el panorama no es muy
alentador. Tanto unocomo otro nos dejaron claro que es ahí, precisamente,donde
tienen cabida las ONG pequeñas, capaces deejecutar proyectos con fondos propios,
no dependientesde la voraz lucha por las subvenciones: la independenciasí es
compatible con la solidaridad.
José Luís Chamorro, responsable de la tienda decomercio justo leonesa Equitanea y
agente colaboradordel programa “León, ciudad por el Comercio Justo”, fueel
encargado de abrir el turno de charlas de la tarde delsábado. Chamorro nos habló
de los distribuidores, losgrandes beneficiados del comercio mundial; de
lasmultinacionales que acaparan la mayor parte de esecomercio y marcan los
precios de los productos (cacao,café, frutas, verduras, etc.), tanto en origen
(productores)como en destino (consumidores); o del lavado de caraque supone
para esas grandes multinacionales la ínfimapartida de sus presupuestos destinada
al comercio justo.Y dio los nombres y apellidos de los que intentan hacersombra a
proyectos como el suyo (Nestlé, Starbucks,etc.). Arturo Martínez, miembro de la
vallisoletanaComisión de Comunicación de la Sociedad Cooperativade Consumo
Ecológico Ecogermen, presentó la otra carade la moneda: ¿por qué no se van a
poder juntar ungrupo de personas que quieran consumir productosecológicos y
éticos para procurarse fácilmente suadquisición? Uno de los principales problemas
al quese enfrentan tiendas como la de José Luís Chamorro esla distribución de sus
productos: los cortos márgeneseconómicos de las ventas y la alta competitividad de
lasmultinacionales no permiten una gran infraestructuracomercial. Proyectos como
el de Martínez mueven alcomprador a ponerse en contacto directo con el vendedora
través de una cooperativa creada ex
profeso para talfin.
Judit
Carballés,
voluntaria
y
colaboradora de AcciónVerapaz, puso
la guinda del pastel. Su emotiva
ponencianos trasladó a República
Dominicana: varios meses enel país,
en contacto con los dominicos Miguel
ÁngelGullón
(Acción
Verapaz
República
Dominicana)
y
MaríaMarciano, le permitieron ver la
cruda realidad a la quese enfrentan
los dominicanos, más allá de
lasparadisíacas playas con las que soñamos los europeos.Judit nos presentó
proyectos, algunos respaldados porAcción Verapaz, orientados al saneamiento de
aguas oa la creación de invernaderos capaces de soportar losciclones. Todos nos
quedamos, como ella, con ganas deviajar al país caribeño y colaborar con esos
proyectos.Su experiencia la podéis leer en la sección Textos para lareflexión de este
Boletín.
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Este ha sido el séptimo Encuentro de Formación deAcción Verapaz. Para el del
próximo año, el númeroocho, ya hay un tema sobre la mesa: ciudadanía
ysolidaridad.
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VIII Encuentro de Formación (2012)
Ciudadanía y solidaridad
Ése fue el tema que elegimospara el VIII Encuentro de Formación. Y
acertadamente: enun mundo afectado por una crisis económica salvaje,
sonprecisamente estos dos valores los que más falta hacen.
Ciudadanía, porque no podemos permitir que unospocos controlen al resto; porque
no podemos sobrevivir sinparticipar; porque no podemos ser parte de una
realidadque no conocemos; porque no podemos interactuar sinreglas, aunque sean
mínimas; porque no podemos defenderla globalización sin la aceptación de la
diferencia; porqueno podremos salir del pozo sin colaboración. Todas estas ideas, y
muchas más, vinculadas a la ciudanía son las quepuso sobre la mesa Reyes Mate,
profesor de Investigacióndel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
elInstituto de Filosofía.
Javier Baeza y Estíbaliz Ladrón de Guevara se encargaronde que comprendiéramos
por qué es necesaria la solidaridad.Baeza lleva 30 años dedicando su vida a los
másdesfavorecidos. Los últimos, en la
parroquia
San
CarlosBorromeo
de
Entrevías, en Madrid. Desde ella ha
vividosituaciones que muchos creen que
pertenecen sólo al TercerMundo: niños que
no
asisten
a
la
escuela
por
desnutrición,muertes por SIDA, injusticia
social… Pero sobre todoincomprensión: la
de aquellos que, pese a que defienden
undiscurso de ayuda, de tolerancia, de
solidaridad, revelan consus acciones la
hipocresía de sus palabras. Los que
estánarriba no suelen visitar a los de abajo.
Estíbaliz, misioneradominica, nos contó una
verdad
similar,
pero
en
RepúblicaDominicana, donde ha pasado 30
años intentando paliar lacruda realidad de
aquellos
que
no
tienen
casi
nada.Solidaridad aquí y solidaridad allí. Dos
relatos
ilustrados
confotografías
que
acompañaban perfectamente a las palabras.
Si esto fue durante la jornada del sábado 23, el domingo24 y para terminar,
Carmen Cordero, escritora y colaboradorade Acción Verapaz, narró su experiencia
en Guatemala: paradocumentarse para su libro Guatemaltecas tuvo que
empaparsede las vidas de muchas mujeres de ese país cuyo día a díaestá lleno de
dolor. Carmen también nos acercó a la situaciónactual de nuestro proyecto de
becas en Guatemala, unproyecto que está dirigido, precisamente, por la
asociaciónde mujeres ASSUME. Hay que agradecer a las hermanasdominicas de la
Casa de Oración de Valladolid su atención.Un curso como éste, al que asistimos
alrededor de cuarentapersonas, no hubiera funcionado sin su atención.
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IX Encuentro de Formación (2013)
África, el continente olvidado
Un año más celebramos en Valladolid, del 21 al 23 de junio, en la „Casa de oración
Santo Domingo‟, de las dominicas de la Congregación Romana de Santo Domingo,
el Encuentro de Formación de Acción Verapaz. Con un tiempo más bien fresco, pero
en un clima muy cercano y cálido, propiciado por la excelente acogida de las
responsables de la casa y la buena convivencia entre los más de treinta
participantes, se desarrolló el IX Encuentro, que ya se ha convertido en tradición en
Acción Verapaz.
En esta ocasión el tema de reflexión fue: „África, el continente olvidado‟. Es curioso,
pero a pesar de la cercanía geográfica y la presencia cada vez mayor en nuestro
país de inmigrantes africanos, el conocimiento de este continente y de lo que allí
acaece, es escaso e insuficiente y predominan los estereotipos y los prejuicios, más
que un conocimiento objetivo de la realidad africana y de los motivos y situación
real de los inmigrantes africanos que llegan a nuestro país. Este hecho fue el que
justificó la elección del tema y lo que, a lo largo de estos dos días se nos presentó,
confirmó esa necesidad de una mayor información sobre este continente.
La mañana del sábado reflexionamos sobre el tema, ayudados por Antonio Díaz de
Freijo, religioso mercedario que pasó 13 años en África, en Burundi, de donde fue
expulsado en el momento de la llamada „Guerra de los Grandes Lagos‟. De su
ponencia resaltamos los siguientes puntos:
- África es un continente plural y diverso. Por eso querer resumir la realidad de
ese continente, cultural y humanamente diverso, no es fácil, pero si es posible
poner de relieve algunos puntos comunes.
- El primero es que siendo
un continente rico no sólo
cultual y humanamente,
sino también en recursos:
minerales diversos, tierras
fértiles..., hasta un 50% de
su población vive bajo el
umbral de la pobreza.
Entre
las
razones
la
principal es ésta: sus
recursos
no
están
al
servicio de su población,
sino de intereses foráneos.
Y esto no sólo en el
pasado, por el proceso
colonizador, sino también
en el presente. A este
respecto recordó no sólo el expolio de sus recursos como el petróleo, los
minerales (oro, diamantes, caserita, coltán…) en manos de los otros países y
de empresas multinacionales, sino también el de un fenómeno actual,
recordado por el ponente: la compra y acaparamiento de sus tierras a cargo de
los mismos protagonistas. Como motivos y efectos de esta compra masiva de
tierras africanas se podrán señalar los siguientes: el abastecimiento de
alimentos de sus propias poblaciones, como es el caso de China, que los
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necesita para abastecer a su población de más de mil trescientos millones de
habitantes; y su uso para las nuevas forma o tipos de combustibles. Entre los
segundos señaló los siguientes: 1) la producción de alimentos no sirve para
alimentar a la población africana, sino para la exportación y para reportar
beneficios a los nuevos dueños de las tierras; 2) los alimentos, al convertirse
no el medio para la satisfacción de una necesidad humana básica, sino en una
mercancía más, sometida a la ley de la oferta y la demanda, incrementan tanto
su precio que los pone fuera del alcance de una población empobrecida. El
flagelo del hambre, que castiga a muchos africanos es más efecto de esta
mercantilización de la producción alimentaria que de fenómenos naturales
como las sequías. Y 3) otro efecto de este modelo económico, basado en el
expolio de los recursos de África, ha sido la proliferación de los conflictos
armados, derivados de la lucha de intereses entre los propios expoliadores. En
este sentido recordó como especialmente dramático y merecedor de denuncia
el caso de los niños soldados.
- Otro punto común en la situación de los países africanos es que sus
poblaciones no siempre son defendidas de estos expolios por sus gobernantes,
al contrario estos con demasiada frecuencia se dejan corromper y se ponen
más al servicio de los intereses de otros países o de las multinacionales.
La ponencia, afortunadamente, no se quedó sólo en la exposición de los graves
problemas que sufre el continente africano, sino que puso de relieve también sus
aspectos positivos o las muchas posibilidades que este continente tiene de salir
adelante y que concretó así: 1) África progresa y crece no sólo económicamente,
sino también en otros aspectos: disminución de los conflictos armados - África y los
africanos están cansados de las guerras y de la violencia - señaló el ponente; 2)
Democratización política y 3) Recuperación y despertar de su enorme riqueza
cultural y humana.
El trabajo en grupos que siguió
a la charla permitió avanzar y
profundizar en el conocimiento
de África, a partir de la mucha
e interesante información que
nos fue proporcionada.
La tarde del sábado y la
mañana
del
domingo
estuvieron dedicadas a la
presentación de experiencias.
Antonio Díaz de Freijo, obligado
a salir de África, no por eso
dejó de pensar y sentir como
propia la situación de su gente, sobre todo al constatar la creciente presencia de
población inmigrante africana en España y las dificultades y problemas que este
sector atraviesa. Por eso, para dar respuesta a esta nueva situación se fundó en
1991 la Asociación Karibu, cuya razón de ser y experiencia de trabajo nos presentó
en la primera parte de la tarde.
Karibu, que significa „bienvenido‟ en Swahili, nació para ofrecer acogida y un lugar
de encuentro a los africanos que llegaban a Madrid. Dos eran y siguen siendo sus
objetivos: protección humanitaria e integración social. Los variados servicios que
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desde ella se prestan, se ordenan al cumplimiento de estos objetivos. Son los
siguientes: servicios de acogida, sanitario, jurídico, de orientación laboral, ayuda
humanitaria, alojamiento temporal, para el acceso a la vivienda y, junto a estos,
actividades formativas, con especial atención a la formación de las mujeres y visitas
a los internos en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).
Estas múltiples actividades y servicios que Karibu ofrece responden a las múltiples
necesidades y problemas que afectan a esta población de inmigrantes africanos. Así
lo pudimos constatar con la presentación de esta experiencia, que fue un
inmejorable complemento de los análisis más teóricos que se nos habían ofrecido
durante la mañana. El mantenimiento y continuidad de estos servicios son posibles
y están garantizados gracias a la implicación en el proyecto de diversas
Congregaciones Religiosas y al trabajo de gran número de voluntarios.
En la segunda parte Cristina Antolín, dominica de la Congregación de Santo
Domingo, que lleva veintiocho años en África, primero en el Zaire, hoy República
Democrática del Congo y luego en Camerún, nos presentó su experiencia como
misionera en estos dos países.
Comenzó diciendo que en África había podido conjugar perfectamente su doble
vocación: la vocación médica, que sintió desde muy niña, y la vocación religiosa,
que se le despertó en el colegio
tras escuchar la experiencia de
una dominica que llegaba de
África,
que
mostraba
las
enormes carencias que en este
campo había en África. Para
eso, antes ir a África hizo la
carrera de Medicina.
Con esta preparación y con
mucha
ilusión
inició
su
experiencia en la entonces
llamada República del Zaire.
Para la adaptación de sus
conocimientos médicos a la
realidad africana y a las
enfermedades tropicales le sirvió de guía un médico congoleño ya enfermo y que
vio en ella la persona que podría continuar su labor. De este médico se reconoce
enormemente deudora.
Cuando la situación de guerra en el Congo hizo imposible su permanencia allí, fue
destinada a Camerún donde continuó su labor misionera a través del ejercicio de la
medicina. El cauce fue el hospital San Martín de Porres, construido en un barrio
pobre de Yaoundé por iniciativa de Congregaciones de dominicas. A través de la
profesión y ejercicio de la medicina confiesa con entusiasmo que ha podido cumplir
una misión tan evangélica como es la de sanar, cuando ello fue posible, y en los
casos en los que no era posible, acompañándoles en el proceso que pudiera
llevarles a una muerte humanamente digna. El soporte fotográfico nos permitió
entender mejor, ante las graves dolencias que atendía, la importante labor
samaritana cumplida desde su profesionalidad como médica y desde el valor
evangélico de la compasión. Nos contagió a todos su entusiasmo en el ejercicio de
su profesión, entendida como servicio a los demás, en este caso a los enfermos.
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El domingo en la mañana bajo el título „La cárcel, un horizonte abierto a la
esperanza‟, Macu Meneses y Fernando (de la ONG Horizontes Nuevos) nos
acercaron al trabajo de visita y acompañamiento a reclusos africanos. Resultó
especialmente impactante el testimonio de los dos senegaleses que también les
acompañaban y que habían pasado tres años y medio por la cárcel y por un CIE
(Centro de internamiento para Extranjeros). Dos conclusiones claras nos dejaban
esta experiencia:
- La ley de Extranjería que se aplica a los inmigrantes parece cumplir más el
objetivo de castigo e intimidación de los inmigrantes que el de la de reinserción
social, que la ley dice que busca cumplir.
- Los CIE, como mostraba la experiencia de estos dos senegaleses, se aproximan
mucho a lo que son los campos de concentración. Por eso, se nos invitaba a
denunciar estas situaciones y a pedir su supresión inmediata, pues
contravienen todos por principios vigentes en nuestra legislación referente al
respeto de las personas y sus derechos.
La evaluación final, según la opinión de los nuevos y los ya veteranos en este tipo
de Encuentros, fue muy positiva, por lo que suponen de espacio para la convivencia
y un mejor conocimiento de quienes formamos parte de esta red de solidaridad que
busca ser Acción Verapaz, y porque constituyen una oportunidad real para
informarse sobre los temas
tratados, en este caso África.
Todos coincidimos en que tuvo
un alto nivel, tanto por la
calidad
de
la
información
recibida como por ser la
ocasión para descubrir, a partir
de las experiencias escuchadas,
las posibilidades reales que a
cada uno se nos ofrecen de
comprometernos, para que las
cosas cambien y mejoren en
esos campos.
Como es habitual, se terminó programando ya las líneas de lo que podría ser el
próximo Encuentro, el del año 2014:
- Tema. Tras una lluvia de ideas se apostó por el siguiente. „Cooperación y
voluntariado. Una visión crítica‟. Queda pendiente perfilarlo, buscando ponentes
y experiencias adecuadas. Esta será una tarea para los Órganos directivos.
- Lugar. Se aprobó el mismo por reunir las condiciones adecuadas: espacio
tranquilo y una acogida fraternal por parte de las hermanas responsables.
- Fecha. Se acordó celebrarlo la última semana de junio, del 27 al 29 de junio de
2014. Se decide la fecha con esta antelación es para que se vaya reservando
en las agendas personales.
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X Encuentro de Formación (2014)
Cooperación y Voluntariado. Una visión crítica
Valladolid, 27, 28 y 29 de junio 2014
¡¡Muy buenas Jornadas!!
A pesar de la escasa participación - 30 personas el sábado y 20 el domingo – el
clima fue estupendo. Como siempre, la acogida de las hermanas, las condiciones de
la casa y la rica comida sumaron un conjunto de cosas estupendas que vale la pena
destacar.
Tal y como estaba diseñado en
el programa, la noche del
viernes
salimos
de
visita
turística
por
Valladolid,
acompañados y guiados por Mª
Jesús Cútoli y nuestro pequeño
gran Julián, que nos ilustró con
su
sabiduría
sobre
los
monumentos de Valladolid.
Durante el encuentro tuvimos
la Ponencia central y dos
experiencias: IEPALA y Acción
Verapaz. Brevemente, porque
encontrareis en la web todo
completo, destaco a modo de pinceladas las tres intervenciones.
Ponencia de Waldo Fernández Ramos – de Manos Unidas:“Cooperación y
Desarrollo. Una visión crítica”
+ ¿Sabíamos que en España el 90% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) la
ejecuta la Administración Gral. del Estado (Ministerio de Economía y de Exteriores
sobre todo) y sólo el 10% las Comunidades Autónomas? ¿Y que es el Ministerio de
Economía quien maneja el 47% para favorecer la internacionalización de las
empresas españolas?
¿Y sabíamos que de toda la ayuda pública, el 93 % ha ido destinado a
Patrimonio Artístico, asistencia institucional, obras públicas… y sólo el 7%
a los sectores sociales básicos?
+ Waldo hizo un recorrido histórico sobre las ONGD que os invito a leer en la web,
e igualmente las críticas y elogios. Todo muy fundamentado.
+ Y llegó en su ponencia a la crisis y la cooperación, situándonos en el marco
económico-financiero y conduciéndonos a los efectos, que al abrigo de esta misma
crisis, han llevado a cabo: desmantelamiento del sistema de cooperación
(datos que conviene los veáis con detalle) y… nuevo modelo de cooperación
“privatizado”, que está asegurando la expansión de los intereses
empresariales en el mundo.
Como podéis deducir con este modelo de cooperación enmascaradamente
privatizada, entre otras consecuencias, desaparece un objetivo fundamental: la
mejora y transformación de la realidad…
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Retos propuestos:
-

Solidaridad eficaz (mayor profesionalización que no tiene que estar reñida con
el voluntariado).

-

Autonomía e independencia: recuperar la capacidad crítica e ideológica,
mejorar transparencia, etc.

-

Inserción en la problemática del Norte.

-

Cooperación entre ONGD:
Imprescindible compartir –
no
sólo
puntualmentevisiones,
diagnósticos,
proyectos, etc. para que el
impacto sea mayor.

Os invito de nuevo a su lectura.
Estas pinceladas se quedan
muy cortas.
Añadimos como comentario un
detalle importante para el
resultado de las Jornadas:
Waldo estuvo con nosotros de principio a fin. Se lo agradecemos con gusto.
Carmelo García García. Presidente de IEPALA
Políticos para A. Latina, África y Asia)

(Instituto de Estudios

Nos habló largo y tendido de los comienzos de este Instituto y dejó muy claro que
tenían en aquel tiempo y siguen teniendo como objetivo fundamental que la gente
tenga capacidad, que sean actores de su evolución. Y para ello imprescindible la
formación política y constitución de cuadros.
Elogió a las ONGD globalmente y criticó con severidad a muchas de ellas que se
han dejado conquistar por las subvenciones entrando en serias dependencias y
abandonando toda conciencia crítica y autocrítica.
Planteó como necesidad urgente, si queremos ser eficaces, hacer alianzas entre
ONGD afines. En todo caso la tesis central de Carmelo era que aunque la
cooperación vía ONGs sigue siendo necesaria, sólo es un parche ante los problemas
de injusticia, inequidad, hambre… del mundo. La acción de las ONGDs no va a
cambiar esto. Sólo el cambio de modelo económico, de relaciones Norte-Sur, puede
alterar significativamente el panorama internacional.
José Antonio Lobo - Secretario Ejecutivo de Acción Verapaz. Experiencia de
Acción Verapaz
Pensábamos que sabíamos sobre Verapaz casi todo ¡pues no! José Antonio nos hizo
en la primera parte un buen recorrido histórico, detalló las características y fines de
Acción Verapaz, como se creó, su organización y sus tres Comisiones de Trabajo.
Los numerosos proyectos ejecutados nos asombraron y también la cantidad de
voluntarios que en una y otra dirección han participado y participan con la ONGD.
Creo interpretar que hubo entre todos los que asistimos al Encuentro sentimientos
de orgullo. Verapaz vale la pena.
En la segunda parte de su exposición vinieron las propuestas. Os invito primero a
leerlas para después trabajarlas en vuestros grupos. Podemos aprovechar esta
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herramienta y hacer un esfuerzo de revisión, autocrítica y planteamientos de futuro
para el avance de la ONGD en la línea de estas Jornadas: Cooperación y Desarrollo
con conciencia crítica.
Una noche divertida
Con un juego traído desde
Sevilla – ¡muchas gracias
compañer@s!-, música y baile
con
dos
buenos
amigos
senegaleses
de
l@svallisoletan@s,
pasamos
una noche muy especial. Y
entre baile, juego y música
recenamos saladitos y dulces
con
bebidas
frescas
¡qué
manera de comer! Parecía que
estábamos de Ramadán.
¡Preciosa noche!
Evaluación y Celebración.
Recojo casi literalmente lo que más se repitió:
-

Ponencia y Experiencias: Removedoras, claras, alimento para
caminando, formación necesaria, me han revitalizado, dado energía.

seguir

Waldo evaluó así: “el ponente se va feliz”.
-

Participación: Hay que encauzar la indignación hacia el compromiso, luchar
por lo propio y por la ajeno, no sé cómo somos tan pocos, el encuentro de la
noche con los africanos extraordinario –testimonio único- .

-

Propuestas: Reflexionar hacia dónde queremos ir en grupos, Delegaciones y
Congregaciones, hacer un material con la ponencia de Waldo y hacerlo circular
(grupos, universidad, etc.), cuestionarnos nuestro quehacer concreto para
mejorar, explorar las alianzas para mejorar la presencia públicas, acercarnos a
laicos y dominic@s si es posible para revitalizar Verapaz.

Acogida, infraestructura, organización: Todo fueron alabanzas.
Celebración final de la Eucaristía: muy entrañable y muy bien preparada.
Os enviamos nuestra gratitud a todos los que habéis participado. Y como todo se
complica a lo largo de los meses, no olvidéis reservar la fecha del próximo
Encuentro de Formación en vuestras agendas:
-

Tema: Solidaridad y Emigración

-

Lugar: Casa de Oración de las Dominicas de Valladolid

-

Fechas: 26, 27 y 28 de Junio 2015

¡Buen y solidario verano!

