2011. Año europeo del voluntariado
Según el Centro Europeo de Voluntariado (CEV) hay más de 100 millones de personas
voluntarias en la Unión Europea. Precisamente, este año 2011, se ha declarado por parte de la
Comisión, Año Europeo del Voluntariado. En esta época de globalización y de crisis, el mundo
se hace cada vez más pequeño, más interdependiente y más complejo. El voluntariado debe
adaptarse y encontrar su espacio en este contexto. Señalaremos a continuación algunas
reflexiones y retos al respecto.
¿Qué tipo de voluntariado?
El voluntariado es, ante todo, un derecho y un ejercicio cívico que enriquece a la sociedad, a
las organizaciones sociales y, también, a las personas que se prestan de manera altruista a
implicarse en una organización, aportando su tiempo, sus capacidades y su esfuerzo. La cultura
del voluntariado es una cultura de la gratuidad, la participación y la solidaridad. Apostamos por
un voluntariado comprometido, desinteresado, crítico y autocrítico, transformador de
nosotros/as y de la realidad, democrático, independiente y cívico.
El voluntariado social no es prioritariamente una actividad asistencial con las personas
marginadas. La acción voluntaria tiene, efectivamente, un componente asistencial decisivo en
la resolución de problemas inmediatos, mucho más cuando éstos no admiten demora. Pero,
sobre todo, se trata de una actitud frente a la sociedad, la búsqueda de un modelo social y de
comportamientos personales que afirmen la justicia social y la búsqueda de mayores
oportunidades para todos.
Más allá del protagonismo que adquiere el voluntariado en situaciones puntuales y de
emergencias, es preciso recordar que el voluntariado es sobre todo la manifestación de un
compromiso cotidiano y permanente de muchas personas, todos los días del año, ante todo
tipo de necesidades, en todos los barrios y pueblos de nuestro planeta... y en ámbitos tan
dispares como los servicios sociales, la salud, la cooperación al desarrollo, el tiempo libre, la
educación, la cultura, la promoción del deporte, el medioambiente...
Cambios en los modelos de participación.
Se están produciendo importantes cambios en los modelos de participación en las entidades
del Tercer Sector. La tendencia actual muestra un voluntariado de compromiso débil, con un
grado menor de exigencia, una menor dedicación, con apuestas menos duraderas, menor
identificación con las entidades y una menor asunción de responsabilidades.
Una tendencia que en algunos casos se agrava, y se convierte en un círculo cerrado que acaba
por asfixiar a muchas entidades: crisis de participación, acomodación y pasividad de los socios
y socias, los líderes se queman, dificultades para encontrar relevos en las juntas directivas,
falta de motivación, falta de convicción en el sentido y papel de la entidad...
Ante todos estos cambios, tenemos la responsabilidad de seguir siendo entidades abiertas,
ampliando las posibilidades de participación en nuestros proyectos, potenciando nuestra
capacidad de acoger a nuevas personas y de integrarlas en nuestros proyectos solidarios,
garantizando su plena participación en la vida de nuestras asociaciones. Hay que aceptar la
pluralidad de las personas desde sus motivaciones, sus vinculaciones... Esta diversidad nos
obliga a conocerles mejor y a definir mejor lo que les ofrecemos.

La incorporación de personas voluntarias a las organizaciones sociales no se puede hacer de
cualquier manera, no conviene improvisar. Para cualquier organización, el voluntariado es una
gran responsabilidad. Hay que mejorar la pertenencia, la identidad, la participación de las
personas en la organización: desde el apoyo, la formación, las decisiones (verdaderas
entidades participativas y democráticas). Vincular a las personas progresivamente desde la
tarea al proyecto, generando compromiso. La gestión de la participación implica la dedicación
de tiempo y recursos, y la necesidad de asignar a alguien dicha responsabilidad.
Tenemos que asumir, y saber incorporar a las personas voluntarias también como
destinatarias de la acción de nuestra entidad, e incorporar la función educativa que pasa por
abrir procesos integrales de atención y acompañamiento que se adapten a los itinerarios,
necesidades y motivaciones de cada persona.
De forma concreta es preciso promover el voluntariado adulto y de las personas mayores, y
fundamentalmente de los segmentos masculinos, tradicionalmente menos sensibilizados y
vinculados a la acción social solidaria.
En definitiva las entidades sociales debemos esforzarnos por hacer frente a las nuevos formas
de participación y a los nuevos ritmos y condicionantes vitales.
Otros desafíos ante el voluntariado.
La participación de personas voluntarias para reforzar las actividades de las ONGDs es un
hecho habitual y deseable, pero, la participación de personas voluntarias no conviene
plantearla desde una visión “utilitarista” y de “ahorro”, pensando en las personas voluntarias
como trabajadores que salen gratis a la organización. También hay que tener cuidado con el
“voluntariado interesado”; si antes lo que primaba era el bien común, en la actualidad éste se
confunde frecuentemente con aspiraciones de carácter personal, laboral o académico y
búsqueda de recompensas interesadas que cocan con el principio de “gratuidad” vinculado a la
acción voluntaria.
Por otra parte, debemos evitar que los procesos de profesionalización de las ONGD, se
traduzcan en la práctica en que estas entidades se conviertan en meras prestadoras de
servicios. No podemos obviar que muchos proyectos asociativos esconden únicamente fines
mercantiles, o no representan sino un modo ‘fácil y amable’ de empresa... Ello conllevaría
cierto peligro de pérdida de identidad y de capacidad crítica; es necesario que las entidades
sociales trabajen el componente ideológico que mueve y garanticen la implicación de todos
sus componentes (profesionales, voluntarios, colaboradores, socios...), delimitando
claramente el espacio, funciones y marco de relaciones entre todas estas categorías.
Además, debemos seguir fortaleciendo los espacios y las redes de encuentro, potenciar el
intercambio y colaboración entre las organizaciones de voluntariado y redescubrir el valor de
compartir experiencias y construir conocimiento. Con el fin de ir completando el tejido social y,
así, establecer objetivos estratégicos compartidos para el cambio social.
Conclusiones.
Creemos que, la obsesión de las organizaciones no debe ser la cantidad de voluntarios y
voluntarias; nuestro papel es ser testimonio de los valores que inspiran la acción voluntaria, y
garantizar la calidad y eficacia de nuestra acción solidaria y concientizadora (por pocos que

seamos). Ser espacios de participación, y por otro lado ser generadores de cambios, de
actitudes, de políticas sociales...
Tenemos ante nosotros y nosotras el gran reto de ayudar a encontrar al voluntariado su
espacio en el actual contexto y demostrar que la SOLIDARIDAD, la GRATUIDAD y la
PARTICIPACION SOCIAL siguen siendo elementos imprescindibles e insustituibles en nuestra
sociedad. Por último, queremos reivindicar la importancia del voluntariado y las acciones
solidarias, en épocas de crisis, como generadores de desarrollo y de cambio, amortiguadores
de penurias y promotores de esperanza. La sociedad futura se merece que desde hoy
trabajemos para conseguirlo.
TAU Fundazioa
Más información: www.gizalde.com /www.bolunta.org

LA REALIDAD DE UN SUEÑO: COOPERATIVA DE MUJERES EN MARRUECOS
En diciembre del pasado año, del 8 al 17, a pesar de la situación conflictiva en el Aaiún con la intervención
del Gobierno Marroquí fuimos desde aquí cuatro personas (el Coordinador en TAU y tres personas
voluntarias: dos de Zarautz y otra de Santander) para asistir a la inauguración de la Cooperativa de
mujeres productoras de aceite de oliva en RAS LAKSAR, una de las zonas con bastantes olivos del
Marruecos rural.
Es una realidad de la que ya hemos hablado anteriormente en esta revista, pero es un hito importante
que no podemos dejar de reseñar. Y lo vamos a hacer recordando que todo comenzó en el 2005, cuando
el alcalde de la zona de RAS LAKSAR telefoneó a la Sra. Zhor Rachiq que es la presidenta de Femme
Action, por haber leído una entrevista que le hacían en un periódico sobre el trabajo de alfabetización de
mujeres que la Asociación tiene como Misión. La Asociación tiene su sede en Rabat y bastante de su
actividad se realiza en la ciudad, pero al mismo tiempo atienden las demandas de otros lugares; incluso
aunque resulten distantes como es el caso de RAS LAKSAR en el ámbito rural.
El alcalde le dijo: “Ras Laksar está a 70 km. de Guercif y a unos 120 km de la ciudad de Taza. En este lugar
las mujeres demandan y esperan un apoyo para alfabetizarse (en árabe, pues la mayor parte son
bereberes que tienen su propia lengua) y también para contar con la posibilidad de un trabajo y actividad
productiva. ¿Puede usted hacer algo al respecto? ».
Esta conversación resultó determinante. Y resultó el «detonante» para que Femme Action se pusiera
« manos a la obra » y comenzara a dinamizar su experiencia en proyectos de alfabetización y de
actividades generadoras de ingresos económicos (AGIE). Fue el momento de encontrar tiempo para la
acción y la demanda, para comenzar la alfabetización, para ayudar en la preparación del Proyecto, para
perfilar y definir el Proyecto como tal. Evidentemente, para todo ello Femme Action ha podido contar con
un socio local como es Caritas Marruecos, con quien venía trabajando anteriormente en otros
proyectos…, y con TAUfundazioa como ONGD franciscana de la Provincia de Arantzazu. La presidenta de
Femme Action, Zhor Rachiq, nos decía muy convencida que: las mujeres del ámbito rural quieren
alfabetizarse si ven que este inicio tiene su continuidad a medio/largo plazo en actividades que les
puedan generar algunos ingresos económicos que les permitan sostener la realidad familiar y evitar el
éxodo a las grandes ciudades o a la emigración, como sucede muy a menudo entre la gente más joven.
Así la historia, 5 años más tarde, en la mañana del día 9 de diciembre nos poníamos en ruta para llegar,
después de unas seis horas de viaje en coche, a la ciudad de Taza donde nos acogieron fraternalmente
una comunidad de monjas, que tiene presencia allí desde hace muchos años en medio de la mayoría
musulmana que son sus habitantes, allí pernoctamos para salir el 10 de diciembre del 2010 y hacer un
recorrido de dos horas en coche para llegar a RAS LAKSAR. No es que sean muchos kilómetros por hacer,
unos 120, pero antes de llegar hay 50 km de carretera estrecha que tiene su paso dificultoso para
atravesar un Ouad (río) en una fértil depresión del terreno desértico por el que hay que transitar. Además
están los últimos 12 km. que eran pista de tierra, pero que durante el pasado verano han pavimentado, y
próximamente será asfaltada; realidad que mejorará las posibilidades de acceso a esa zona.
Al final del camino, sobre las 10:30, nos estaban esperando la gente del pueblo (los chiquillos y los
hombres solamente… porque las mujeres estaban en la cocina preparando la comida de fiesta) frente al
flamante edificio de la nueva cooperativa, recién construida y pintada exteriormente en rosa y blanco,
que ya tenía dentro toda la nueva maquinaria para la extracción ecológica del aceite de oliva.

El contexto: el municipio de RAS LAKSAR tiene 12.000 habitantes, que se reparten entre diversos Douar
(aldeas) los cuales cuentan con electricidad, agua y escuelas, pero no centro de salud; siendo el más
cercano el de Guercif. La unidad de producción de aceite de oliva está ubicada en el Douar de Ouled Driss.
El proyecto: El edificio y equipamiento de la Cooperativa es ya una realidad, pero los trámites
burocráticos de la Cooperativa de mujeres productoras de aceite de oliva está en proceso de creación. Si
aquí suele ser lento y complejo el trámite en Marruecos lo es aún más que aquí. En estos momentos se
está a la espera de la aceptación de la Cooperativa por parte de la Administración marroquí, la ODECO
(Oficina de Desarrollo y Cooperación). La Cooperativa comienza con 20 mujeres cooperativistas, y tiene
unos estatutos con objetivos amplios, que les permita la trituración de olivas según demanda, de su
propia cosecha; la compra de olivas a terceros, la venta de aceite, etc.
El comienzo de la Cooperativa se hace con el tratamiento/trituración que aporta cada persona; para que
el propietario/a de las olivas reciba su aceite en su bidón correspondiente. Aunque ya existe tres buenos
depósitos/cisternas que permiten tener en stock el aceite para su posterior venta, si la Cooperativa
compra olivas por ejemplo.
Olivos y aceite: Los olivos producen una media de 1,5 à 2 toneladas de aceitunas por Hectárea. Con el
riego gota a gota, que están implantando cada vez más, se llega a las 2,5 toneladas. Pero hay que tener en
cuenta que un olivo no produce “a tope” más que un año sí y otro no.
Bien, pues en RAS LAKSAR nos encontramos con unas 200 o 250 hectáreas, por lo que la producción de
aceituna se sitúa en torno a las 500 toneladas por año. La máquina puede tratar unos 250 kg cada hora, es
decir 5 toneladas por día. La producción se desarrollará a lo largo de unos 100 días. Y señalar también que
100 kg de olivas producen 20 litros de aceite. Datos que dan una perspectiva productiva interesante.
Evolución: En la actualidad los productores auto‐consumen, más o menos, el 20% de su aceite, y el resto
lo venden como pueden.
La maquinaria permitirá mejorar la calidad del aceite pues se reduce el tiempo de la trituración y, por
tanto, el de “oxidación”. Siendo la mejor época para su tratamiento entre diciembre y enero, ya que
posteriormente pierde calidad por exceso de tiempo de la oliva almacenada, etc.
En la Cooperativa, y con la nueva maquinaria, las etapas de producción son las siguientes:




Lavado con agua en circuito cerrado; cambio de agua cada día; el agua usada se evapora sola o en
la mezcla de residuos resultantes (que se recicla de distintas formas)
Trituración y mezcla
Obtención de aceite por centrifugación; y también se obtiene una «pasta» (la «carne» de la
aceituna) y de agua (que también contiene la aceituna). Contando también con otros sistemas
para separar una cosa de la otra.

La mezcla de «pasta» y agua puede reciclarse y ser utilizado como combustible, pienso para animales,
para hacer jabón… Resumiendo un poco lo que los técnicos, una Educadora y un Ingeniero de la DPA
(Dirección Provincial de Agricultura) nos explicaron el día de la inauguración
También nos dijeron como existe actualmente un ambicioso proyecto de desarrollo en la provincia de
Guercif. Se trata de recuperar y ampliar los olivares de la provincia y de llegar a contar sobre el terreno

con 5 unidades de trituración (una de ellas es la del Proyecto del que estamos hablando); al mismo
tiempo que se harán nuevas plantaciones de olivos y se harán que los existentes sean más productivos.
Actualmente existen subvenciones gubernamentales para Cooperativas y Compromisarios comunitarios.
El Programa conlleva también un planteamiento eco‐turístico. Perspectivas y planteamientos
interesantes… esperemos que se puedan ir concretando en la zona.
Evidentemente también ha habido problemas en el desarrollo de este Proyecto, por ejemplo la conexión
eléctrica para la maquinaria de la Cooperativa (que no está en el pueblo mismo, sino a la entrada). Ha
habido que hacer un tendido eléctrico con un coste alto que la municipalidad no ha podido financiar, pero
si lo ha pagado el INDH (Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano).
El lugar de la mujer: Tradicionalmente la mujer sólo interviene en la recogida de oliva y selección sobre
todo. Con el Proyecto de Cooperativa de mujeres, además podrán gestionar la cooperativa y también
trabajar en el proceso de trituración/obtención de aceite, hasta ahora restringido a los hombres casi
siempre.
La inauguración: para ello fuimos en diciembre, así que se hizo con todo protocolo el « corte de cinta »
con los colores de la bandera marroquí; una niña vestida con el traje típico y colorido bereber nos ofreció
la tijera a los representantes de las partes implicadas en el Proyecto. De manera conjunta Zhor Rachiq (de
Femme Action), Vincent Sibout (de Caritas‐Rabat), Fausto Yudego (de TAUfundazioa) y el alcalde de Ras
Laksar cortamos la cinta y pudimos pasar a ver todas las instalaciones y hacer el primer
triturado/prensado de aceite de oliva. El aceite resultante ha sido de gran calidad. Actos como este
resulta gratificantes, pues muestran que el trabajo conjunto y coordinado entre agentes muy diversos,
locales e internacionales, posibilita el crecimiento y mejora de grupos y colectivos marginados como son
las mujeres del ámbito rural marroquí.

OTRA BANCA ES POSIBLE, BANCA ETICA FIARE
Después de la injusta crisis financiera que ha desatado la gran crisis económica y
social que estamos padeciendo, muchas personas se han preguntado si no existe
alguna otra manera de hacer las cosas en las finanzas y en la economía.
Efectivamente, existen otras vías para ir construyendo un nuevo modelo financiero,
económico y social. Ese nuevo modelo debe poner la economía y las finanzas al
servicio del ser humano y no, como sucede en la actualidad, a millones de personas al
servicio de la economía y del dinero.
Las entidades financieras se crearon para facilitar el desarrollo de la economía
productiva. Simplemente deberían canalizar el ahorro hacia la financiación de los
proyectos generadores de riqueza económica y social y obtener un diferencial como
pago a sus servicios de intermediación financiera.
Desgraciadamente el modelo económico - capitalismo neoliberal - predominante en
los últimos decenios, basado en el predominio de capital y del mercado y centrado en
el máximo beneficio, ha logrado desvirtuar la finalidad de la intermediación financiera y
la ha colocado por encima de la economía productiva. La rentabilidad del dinero es lo
único que importa, el valor social no es un dato que el mercado tenga en
consideración.
El proyecto de Banca Etica FIARE trata de una propuesta de intermediación
financiera alternativa que, operando dentro de nuestros mercados, trate de rescatar el
valor social del dinero al servicio de la justicia y recoger las aspiraciones de todas
aquellas personas que quieren decir: “con mi dinero, no”.
Primer pilar: crédito al servicio de la justicia
Decisiones como a quién prestar y a quién no, o en qué empresas, sectores y áreas
geográficas invertir condicionan de forma radical la estructura de nuestras sociedades
y el destino de muchas personas y, por tanto, reclama la responsabilidad de todos los
agentes implicados.
La vocación de transformación social mediante el crédito supone el primer pilar sobre
el que asentar un proyecto de Banca Ética FIARE. La cooperación al desarrollo de los
países empobrecidos del sur del mundo, la inserción social de colectivos en situación
o riesgo de exclusión en nuestras sociedades del norte y los proyectos que promueven
la sostenibilidad medioambiental constituyen los ámbitos prioritarios de financiación.
Todo préstamo se aprueba por los Consejos Ético y Económico, donde se analiza si el
proyecto es viable social y económicamente y sus datos se publican con total
transparencia en la web (www.proyectofiare.org)
Segundo pilar: desde las redes civiles
Ser conscientes del papel del dinero en nuestras sociedades y del compromiso por
responder a las necesidades de los colectivos desfavorecidos conduce directamente a
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soportar un proyecto de este tipo precisamente en esas redes de intervención que ya
vienen trabajando por la construcción de sociedades más justas.
En la actualidad FIARE cuenta con la participación de unas 250 organizaciones
sociales cuya red territorial la componen las Asociaciones de Euskadi, Navarra,
Madrid, Cataluña, Levante, Andalucía-Extremadura, Castilla-León, Galicia y Canarias.
Próximamente se espera contar con Baleares y Murcia. Además existen contactos
establecidos con La Rioja, Aragón y Castilla La Mancha.
Tercer pilar: Ahorro responsable, participación y transparencia.
Este proyecto requiere de la participación activa de personas y entidades que pongan
sus ahorros al servicio de una propuesta bancaria alternativa. Un instrumento
financiero en manos y al servicio de la ciudadanía, en el que la transparencia y la
participación son sus señas de identidad.
Cuarto pilar: carácter no lucrativo e interés común
Su carácter esencialmente no lucrativo se justifica priorizando, frente al interés
mercantil, el valor social del dinero como eje central de transformación social. El
enfoque de FIARE sobre la rentabilidad es alternativo al que convencionalmente se
utiliza en el ámbito financiero y bancario. Si bien son necesarias la viabilidad efectiva y
la sostenibilidad del proyecto, la rentabilidad y el beneficio económico no son nuestro
objetivo.

Teniendo en cuenta estos cuatro pilares, FIARE desarrolla su trabajo bajo los
siguientes criterios:
1. Alternativas financieras.
Desarrollar instrumentos financieros al servicio de iniciativas de interés social
promovidas desde las organizaciones activas en el Tercer Sector que no encuentran
vías de financiación en la banca tradicional. Algunos ejemplos de estas organizaciones
son, Andalucía Acoge en la migración e interculturalidad, Emaús Fundación Social de
Euskadi en la inserción a través de la recuperación y el comercio justo, Semilla en
Madrid, con diversos proyectos de inserción, o Arrels, entidad de referencia en el
trabajo con personas sin techo en Barcelona.
2. La persona excluida, en el centro del proyecto
Los desfavorecidos de todo el mundo, tanto los que nos rodean como los que
sobreviven en el Tercer Mundo, aquellos que no tienen las condiciones mínimas para
una existencia digna son los destinatarios prioritarios de nuestro proyecto. Nuestras
actuaciones serán en todo caso discernidas desde ellos, para ellos y con ellos (o con
las entidades que representan y defienden sus intereses) y tenderán a su promoción
integral hasta alcanzar la plena ciudadanía.
3. Interés social
Renunciar al lucro en pro del interés social, desarrollando instrumentos que no
persigan la búsqueda del beneficio en sí mismo sino la promoción humana y social,
entendiendo la “rentabilidad” como el uso social más eficaz del dinero. Programas
relacionados con la integración de minorías étnicas, la cooperación al desarrollo, el
comercio justo, la atención a personas en riesgo de exclusión social, la inserción
socio-laboral de personas desfavorecidas, el compromiso medioambiental resultarán
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ámbitos prioritarios de inversión financiera y reinversión de los posibles excedentes
económicos.
4. Compromiso medioambiental
Contribuir a la consecución de un desarrollo socialmente justo y ambientalmente
sostenible, promoviendo exclusivamente iniciativas y proyectos respetuosos y
comprometidos con el medio ambiente.
5. Solidaridad.
Primar la “ley del valor solidario” frente a la “ley del valor monetario”, asumiendo como
prioridad nuestra responsabilidad con los más desfavorecidos; gestionando nuestras
actuaciones desde criterios de máxima austeridad y eficiencia; e incorporando al
proyecto la aportación de un voluntariado cualificado profesionalmente y
comprometido socialmente.
Actualmente FIARE es agente de Banca Popolare Etica (www.bancaetica.com) Con
vistas a la constitución de una Cooperativa de Crédito de Banca Etica en el año 2012,
Fiare, está intensificando su actuación al objeto de conseguir 10.000 soci@s entre
personas físicas y jurídicas que aporten en total, entre 5 y 6 millones de euros de
Capital Social para obtener la ficha bancaria del Banco de España.
FIARE (www.proyectofiare.org) forma parte del proceso de constitución de una Banca
Etica de ámbito europeo. Pertenece a Inaise, “International association of investors in
the social economy”, (www.inaise.org) y a Febea “La Federación Europea de Bancos
Éticos y Alternativos” (www.febea.org )

Jesús Ochoa
Mugarik gabeko Ekonomilariak / Economistas sin Fronteras
(www.ecosfron.org)
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Una apuesta por el DECRECIMIENTO (1)
Anualmente, desde TAU fundazioa, ponemos en marcha una Jornada‐campaña de
sensibilización sobre algún tema relacionado con la Solidaridad y Educación al Desarrollo.
Durante este año, queremos suscitar la reflexión personal y comunitaria en torno al
decrecimiento.
El decrecimiento, es una respuesta a la necesidad de salir del modelo económico actual y
romper con la lógica de crecimiento continuo, se impone progresivamente como una solución
ante la crisis ecológica y social que enfrenta la humanidad. Lo asumen como lema sectores
cada día más amplios, tanto en el ámbito teórico como entre los movimientos sociales, que
impulsan el cambio y la ruptura con el modelo económico dominante que rige nuestras vidas.
Este será el primero de varios artículos donde abordaremos diferentes perspectivas del
decrecimiento En este primero, plantearemos de dónde parte la necesidad de este nuevo
modelo de organización social, para analizar en siguientes artículos, qué implica el apostar por
el decrecimiento, quién debe decrecer, en qué consiste la “simplicidad voluntaria” o cual es
la relación existente entre el decrecimiento y la espiritualidad.
Pilares del actual sistema económico.
El sistema económico actual, el sistema capitalista, depende en gran parte de recursos y
energías no renovables. Así, funcionamos como si el planeta y los recursos que posee fueran
infinitos, pero no es así; son finitos, se acaban y no disponemos de varios planetas.
Concretamente, el sistema actual se basa en los siguientes pilares:
El consumo ilimitado: el consumo desmesurado es lo que sostiene el sistema. La industria
produce productos en base a la “obsolescencia programada”, es decir producirlos de manera
que se vuelvan obsoletos de forma premeditada. Hay que consumir más y más, comprar más,
construir más… Hay que cambiar cuanto antes de electrodomésticos, de móvil, de coche…
aunque sigan funcionando perfectamente, hay que “usar y tirar”. Y se fomenta el pensamiento
de que en el consumo y la acumulación se encuentra la felicidad.
Transporte de mercancías y personas: puede ocurrir que el chocolate que comemos provenga
del cacao que se ha recolectado en Perú, que se ha convertido en pasta de cacao aquí y que se
ha etiquetado en Suiza, para luego volver para distribuirse. Todo esto supone un elevado coste
energético, ecológico y humano.
Explotación de recursos fósiles y naturales: para poder fabricar y transportar todo lo que
consumimos, utilizamos los recursos (petróleo, carbón, coltán...) de una manera
descontrolada. No somos conscientes de que éstos se agotan y de que nuestra dependencia
hacia ellos aumenta.
Crecimiento infinito del PIB: ahora, en tiempos de crisis, se nos insiste que hay que recuperar
inmediatamente el crecimiento del PIB para salir de la crisis, para generar empleo…etc. Es el
objetivo central de nuestras sociedades, el horizonte de las políticas de quien nos gobiernan,
incluso desde la izquierda, que discute la redistribución, pero no la producción y el consumo.
El mito del crecimiento.
Según la economía capitalista, o desarrollista, mientras los indicadores económicos vayan bien
(siempre en crecimiento), el nivel de vida de las personas será mejor, porque estas tendrán
más bienes materiales y sociedades más tecnológicas que ayudan a ser más felices.

Pero el PIB mide exclusivamente la producción de bienes y servicios (sean estos coches
fabricados, minerales extraídos, árboles talados, construcción de presidios, gestión de
accidentes y desastres naturales, o armas producidas y vendidas), pero no tiene en cuenta ni la
justicia social ni los costes medioambientales, que son básicos para el buen vivir de la
humanidad. Como bien dice Carlos Taibo: “un bosque convertido en papel aumenta el PIB,
mientras que ese bosque indemne, decisivo para garantizar la vida, no computa como
riqueza”.
Sólo lo que produce PIB parece ser deseable para la sociedad. De este modo, una familia
campesina que cultive sus vegetales para autoconsumo, que críe el ganado del que se alimenta
y del que obtiene trabajo en las plantaciones, que haga su vino y su pan o que repare su
vivienda, no estaría generando prácticamente PIB, no generaría riqueza y, por lo tanto, para el
sistema imperante sería una familia de infelices que no es deseable para la humanidad. No
obstante, para todos es entendible que esa familia produce bienes no intercambiables por
dinero que aumentan mucho su calidad de vida.
Entre otras, hay dos cuestiones claves que deslegitiman claramente el mito del crecimiento:
1.‐ No ha generado tanto bienestar como dicen para la humanidad.
Si bien es cierto que el crecimiento ha generado beneficios para la humanidad, esto sólo es
aplicable a una minoría de esa humanidad, la del Norte global. Pero en muchas ocasiones,
tampoco nos reporta felicidad, no supone un “buen vivir”. Estrés, agotamiento, ansiedad,
depresión... son las enfermedades más comunes en los países “ricos” y que se han
incrementado espectacularmente en estos últimos años.
Por otro lado, hay datos de peso que corroboran que el neoliberalismo redundó en el perjuicio
de la mayor parte de la población mundial. Si en 1960 la brecha entre el 20% más rico del
planeta y el 80% más pobre era de 1 a 30, hoy es de 1 a 80. Las desigualdades son pues cada
día más gigantescas, tanto entre el Norte y el Sur del planeta como en el interior de los
Estados. En EEUU por ejemplo más de 38 millones de personas viven bajo la línea de la
pobreza.
2.‐ Con él se está superando la biocapacidad del planeta, o sus límites ambientales.
El otro dato tiene que ver con la capacidad del planeta para sustentar la vida. El crecimiento, la
producción de bienes y servicios, necesariamente aumenta el consumo de recursos naturales,
y este consumo es mucho mayor que la capacidad de regeneración del planeta.
Uno de los indicadores más utilizados es el de la huella ecológica, esto es, el cálculo en
hectáreas del espacio necesario de una persona o grupo de personas (un país, una comunidad)
dado para obtener sus recursos y descartar sus residuos. Hoy, por ejemplo, un norteamericano
precisa 12,9 (5,5 en los EE.UU y 7,9 fuera) hectáreas de Tierra para producir todo lo que
consume y echar los residuos que genera, mientras que un habitante de Bangladesh usa 0,56
Tierras. La capacidad de carga del planeta es de 1,9 has/habitante. Además, todos los países
del Norte tienen más huella ecológica de la que tiene la capacidad de carga de su país, de
manera que el resto lo obtienen del Sur. Si todos los habitantes de la Tierra viviesen como en
Euskadi precisaríamos 3 Tierras, y para vivir como los estadounidenses 7.
Por lo tanto, el razonamiento de la llamada teoría del decrecimiento es bien sencillo, existe
porque existe el crecimiento y se basa en razones ecológicas y de justicia social. Quienes
defienden el decrecimiento afirman que hay que caminar hacia una reducción radical del

consumo y de la producción, estableciendo una etapa de transición hacia una nueva forma de
organización social, hacia una economía que produzca bienes en función de las necesidades
reales de todas las personas respetando los límites planetarios. La lucha debe ir encaminada
por cambiar el sistema, no por recuperarlo, y el decrecimiento es un camino necesario que
implica no sólo un poco más de conciencia ecológica o humanitaria, sino “un cambio radical
en la manera de producir, de consumir y de vivir, una nueva manera de organizarnos social y
económicamente” (Paco Fdez. Buey)
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Una apuesta por el DECRECIMIENTO (2)
¿Qué implica el Decrecimiento?
Continuamos abordando el tema del decrecimiento en esta sección “Munduan ‐ para quien
busca en la Solidaridad”. En el anterior artículo planteábamos de dónde parte la necesidad de
este nuevo modelo de organización social, y en este trataremos de analizar qué implica
apostar por el decrecimiento.
Actualmente, el decrecimiento está presente en los medios de comunicación, se publican
libros y revistas, el tema ha penetrado en las universidades y se han creado grupos que cuidan
de su difusión. “Decrecimiento” es una palabra con vocación provocadora y deseo de generar
debate. Es un intento de contrarrestar el esfuerzo del poder para impulsar un crecimiento sin
fin. Los intereses codiciosos de los que han acumulado riquezas escandalosas han logrado
ejercer un verdadero dominio sobre nuestro pensamiento, hasta colonizarlo con sus valores y
lograr que creamos y actuemos como si no hubiera vida más allá del capitalismo. Nos repiten,
a través de la publicidad, que la única felicidad posible es acumular dinero o poseer bienes
materiales. El decrecimiento cuestiona estas pretendidas certidumbres y aporta nuevos
valores sociales para vivir más con menos.
Las tres dimensiones del decrecimiento.
1.‐ Ecológica: la conservación de la naturaleza es una premisa irrenunciable.
2.‐ Económica: Ya no vale únicamente redistribuir la riqueza es necesario un nuevo modelo
que reduzca la producción y consumo que afecta también a la realidad del mercado laboral.
Disminuir el trabajo significa repartirlo para no consolidar la sociedad dual a la que parece que
estamos abocados. No es nada atractivo que un 50% de la población activa esté trabajando de
manera estable y el otro 50% esté en el paro o en trabajos precarios toda la vida. Trabajar
menos permite repartir y asegurar empleos para todos y todas. Trabajar menos para vivir más
intensamente los valores familiares, creativos, lúdicos y espirituales requiere una preparación
y un período de transición sin brusquedades.
3.‐ Social: Simplicidad voluntaria y autosuficiencia, cambios en los parámetros de vida, volver a
las sociedades colectivas. Ruralización frente a urbanización, reparto frente a acumulación,
localización frente a globalización, decrecimiento frente a hiperconsumismo, ocio frente a
trabajo obsesivo…
¿Cómo decrecer?
Estamos delante de una corriente de pensamiento y a la vez un movimiento social que engloba
compromisos de carácter individual, colectivo y de acción política. Serge Latouche lo intenta
resumir de manera gráfica en su programa de las 8 erres, que son las siguientes:
 Revaluar los precios de mercado internalizando los costes ambientales.
 Reconceptualizar la asociación desarrollo‐crecimiento‐progreso.
 Reestructurar el tejido productivo de los países del norte.
 Redistribuir la riqueza en función de la huella ecológica histórica para disminuir las
desigualdades.
 Relocalizar las fuentes de producción hacia los puntos de consumo.
 Reducir el consumo de materia prima y energía hasta asegurar la capacidad de
regeneración natural.
 Reutilizar infraestructuras y productos.
 Reciclar todo residuo evitando su acumulación en el medio.
La aplicación de estas erres, de estos valores, trasladándolos a cambios personales y
colectivos, son los que deberían generar cambios socio‐políticos globales. Y podemos decrecer
por voluntad propia, poco a poco y de forma planificada tal y como propone el movimiento

decrecentista o cuando no quede más remedio, en el contexto de una realidad obligatoria,
forzosa y a trompicones, como se ha empezado a vislumbrar con la actual crisis económica,
energética, ecológica…
Las propuestas derivadas de la aplicación de esta erres son múltiples, como el abandono del
consumismo basado en la obsolescencia planificada de los productos y la publicidad, la
progresiva sustitución de la agricultura intensiva por la agroecología, impulsar el salario
máximo y la renta básica, desarrollar las energías renovables frente a las fósiles, relocalizar la
producción o desarrollar la economía solidaria (comercio justo, banca ética…)
Existen además experiencias prácticas concretas a nivel personal y colectivo que impulsan el
decrecimiento y se están desarrollando actualmente en nuestros barrios, pueblos y ciudades.
Algunas de ellas son las siguientes:














Reducir el consumo, consumir con sentido: renunciar a las grandes superficies y acudir
a pequeños mercados y tiendas locales para consumir productos ecológicos, de
temporada, locales, de comercio justo…
Usar eficientemente la energía
Usar el transporte público
Mantener una mente despierta y crítica
Ahorrar e invertir mejor, existe la Banca Ética
Participar en la comunidad, en lo local, en una organización; organizarse
Formar parte de cooperativas/asociaciones de consumo ecológico
Ser parte de asociaciones vecinales activas
Participar en cooperativas de viviendas de uso
Formar grupos para huertos urbanos o rurales
Participar en asociaciones por los DDHH y la ciudadanía
Participar en asociaciones de mujeres que trabajan por la equidad e igualdad entre
mujeres y hombres.
Participar en asociaciones antimilitaristas

Pero, ¿Quién debe decrecer?
El decrecimiento cobra su verdadero significado en aquellos países y clases sociales que
sobrepasan los límites de consumo que ofrece el planeta. En los países empobrecidos la
organización socio‐económica debería realizarse desde otros parámetros sin repetir el modelo
de producción y consumo ilimitado que practicamos en los países del Norte. Para esos países
se impone, en la percepción de S. Latouche, un listado diferente de "R":







Romper con la dependencia económica y cultural con respeto al Norte.
Retomar el hilo de una historia interrumpida por la colonización, el desarrollo y la
globalización neoliberal.
Reencontrar la identidad propia.
Recuperar las técnicas y saberes tradicionales.
Conseguir el Reembolso de la deuda ecológica producida por la explotación de los
recursos naturales.
Restituir el honor perdido.

Se han propiciado además experiencias políticas exitosas, como la lucha contra las patentes de
la industria farmacéutica en la India, por ejemplo. Pero también es cierto que es lo que más
hay que trabajar y en lo que más queda por hacer. Necesitamos contar con organismos
internacionales más democráticos y garantes de la justicia. O desarrollar políticas que en base

al nuevo modelo de organización decrecentista promuevan la eliminación progresiva de la
industria armamentística. Es por tanto tiempo de reivindicar el papel de una política que esté
al margen de los interés económicos y financieros. Sólo con una movilización general y
entusiasta conseguiremos la llegada a puestos de responsabilidad política de mujeres y
hombres dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos por las causas pendientes de los pueblos,
poniéndose al lado de los que sufren y caminando junto a los más débiles y olvidados.
En definitiva, necesitamos voluntad y decisión para dar forma a otro sistema económico y
organizativo que escape del productivismo actual. De la misma manera que en su momento se
superaron sistemas que parecían intocables como el esclavismo, el feudalismo y el
mercantilismo, también ahora sabremos dar un paso en el buen camino que permita generar
una sociedad más humana, justa e inclusiva.
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Una apuesta por el DECRECIMIENTO (3)
Simplicidad voluntaria
En este tercer y último artículo sobre el decrecimiento queremos explicar el concepto de
“simplicidad o sencillez voluntaria” y remarcar la importancia de la espiritualidad, como
aspectos que debemos potenciar frente a un modo de vida en el Norte tan material y alienante
como el actual.
Sencillez o simplicidad voluntaria.
El decrecimiento, sin que se reduzca sólo a eso, a nivel individual pasa por la sencillez
voluntaria. Simplicidad en el vivir, en el consumo, en nuestras relaciones, y en todas las esferas
de nuestra vida diaria; el movimiento de la simplicidad voluntaria aboga por eliminar todo lo
superfluo e innecesario en nuestras vidas para liberar tiempo y recursos para vivir una vida
más consciente, libre y plena. Propone consumir frugalmente, con un fuerte sentido del
impacto sobre el entorno y el riesgo ambiental que nuestras acciones provocan, el deseo de
retornar a residir y trabajar en ámbitos con una escala más acorde al ser humano y con la
intención de realizar nuestro potencial humano más elevado tanto psicológica como
espiritualmente, estando en comunidad con otras personas.
La simplicidad en el vivir no es una idea nueva. Tiene profundas raíces en la historia y
encuentra su expresión en todas las tradiciones de la sabiduría ancestral. Puede ser que Buda,
Jesús, Mahoma, Lao Tse, Sócrates, Pitágoras, Confucio, San Francisco de Asís y tanto otros
maestros de la humanidad, no hayan coincidido en su visión sobre cuál es la verdadera
naturaleza del Universo, pero en cambio si fueron muy similares sus preceptos éticos y sus
propuestas de acción mundana. Todos ellos coincidieron en que la persecución de bienes
materiales por si misma era un objetivo errado promoviendo todos ellos, en cambio, formas de
vida más austeras que apunten prioritariamente a la búsqueda de la auto‐realización espiritual
y el vínculo virtuoso con el mundo circundante.
Pensar desde la “simplicidad voluntaria” es cuestionar profundamente la actual tendencia de
nuestra sociedad de identificar dinero y posesiones materiales con calidad de vida. Se ha dicho
muchas veces que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. En el fondo, a lo que
nos enfrentamos es a una reconquista del tiempo personal. Un tiempo cualitativo. Uno en que se
cultive la lentitud y la contemplación, liberados de la idea de producto e hiperconsumo.
Este tipo de planteamiento no tiene nada que ver con una actitud puritana, una censura de
necesidades legítimas, en definitiva, una vida gris, triste o mediocre, sino que, al contrario, ayuda
a experimentar una mayor alegría de vivir, al favorecer la convivencia, la belleza, la relación, la
sensualidad… Permite un mayor respeto de la persona en todas sus dimensiones. Propicia
asimismo una verdadera solidaridad entre los seres humanos: nos negamos a (sobre) consumir lo
que pertenece a nuestros congéneres. La sencillez voluntaria es una escuela de moderación, un
trabajo sobre uno mismo que nos ayuda a superarnos y nos enseña a no ceder a nuestra propia
violencia y a nuestro deseo de omnipotencia.
Elogio de la lentitud y riqueza de lo real.

La lentitud no significa incapacidad para adoptar un ritmo más rápido. Es más bien la
voluntad de no querer forzar el tiempo, de no dejarse zarandear por él, pero también el
incremento de nuestra capacidad de acoger al mundo y de no olvidarnos a nosotros
mismos en el camino. El verdadero trabajo está impregnado de lentitud. Si nos
apresuramos demasiado, lo que se nos escapa es lo real, con su riqueza y profundidad. Es
la vida misma lo que no vivimos plenamente. No captamos lo que tenemos ante los ojos.

Por ejemplo, ¿Vemos verdaderamente ese árbol junto al que pasamos todos los días? Y
sin embargo es único. Universal y único a la vez. Cuanto más disponibles estamos para lo
real, mas nos acercamos a lo universal a través de lo particular. Con más motivo aún con
nuestros semejantes, con quienes todo encuentro es único, puesto que no ha tenido
nunca lugar y jamás se reproducirá de manera idéntica. Lo real es de una inagotable
riqueza, y nuestra actitud al respecto, nuestra atención y nuestra constante
disponibilidad son importantes para percibirlo. Lo real es también la naturaleza que nos
rodea.
Por tanto, el decrecimiento nos propone ralentizar para vivir más en sintonía con
nuestros ritmos naturales, recuperar el gusto por caminar e ir en bicicleta, el contacto y
el intercambio con nuestros semejantes, con la naturaleza, la relación humana del
mercado de productores, el placer de la cocina basada en productos de temporada
(verduras, frutas, hortalizas frescas…), etc.
Cultivar el interior.

Un tema crucial pero delicado. Desgraciadamente, dedicamos poco tiempo al
crecimiento interior, al ser y demasiado al crecimiento de lo externo, al tener. Algunas
pistas que pueden ayudarnos a cultivar nuestro interior son:
Aprender a apreciar la realidad más próxima en su simplicidad (simplicidad que
solo es aparente…, la realidad se debe apreciar de hecho en su profundidad)
Eludir ocios artificiales y demasiado tecnológicos (ordenador, televisión…), que a
menudo sirven para despistar, para “olvidar”, para “desconectar” y nos alienan.
Dedicar el tiempo libre más bien a actividades sencillas y de relación humana, que
nos enseñen a conocer nuestro cuerpo, nuestro universo y a nuestros semejantes,
que nos devuelvan la poesía, la belleza el altruismo (canto, danza, artes plásticas,
escritura, voluntariado, conocimiento de la naturaleza, etc.)
Desarrollar la espiritualidad.
Espiritualidad y decrecimiento.
Necesitamos una nueva manera de pensar el mundo. Por ello, desde el decrecimiento
se impulsa una espiritualidad ecológica, que supone en primer lugar una conexión
empática con la realidad; con todo el cosmos, no sólo con la naturaleza "viva", sino con
toda la realidad de la materia. Formamos parte del cosmos; nos es imprescindible vivir
en armonía con él para poder estar en paz con nosotros mismos. Para ello, debemos
superar el antropocentrismo característico del pensamiento ilustrado; un pensamiento
que presupone que el ser humano, con su poderío tecnológico, es el "dueño del
mundo", porque es esencialmente diferente y superior a la naturaleza. El cometido del
hombre no es el de dominar la naturaleza, sino precisamente el de cultivar: cultivarse a
sí mismo y la naturaleza.
El derecho a la búsqueda, al sueño y a la experimentación.
A pesar de lo muy necesitada que está de nuevas ideas, nuestra sociedad tiene muy poca
tolerancia con la experimentación y el sueño. Es como si la situación mundial estuviera
hasta tal punto degradada que no fuera posible esperar un mundo mejor, como si la
única alternativa fuera replegarse sobre sí mismo, con una actitud defensiva y fatalista,

para proteger sólo los propios intereses. El principal objetivo del decrecimiento es
precisamente eliminar nuestros prejuicios, nuestro formateo ideológico, nuestra
sumisión a los llamados imperativos económicos. Quiere romper la idea de fatalismo e
inevitabilidad del actual sistema de globalización neoliberal. Reivindica el derecho a la
lucha, a experimentar, a caminar juntos hacia la utopía de “otro mundo posible”. Pero no
desde la nada. El Decrecimiento propone medidas socioeconómicas prácticas y concretas
que cultivando el ser y no tanto el tener, sirvan para vivir mejor con menos y construyan
un mundo más justo y solidario. ¿Apostamos por el Decrecimiento?.
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¡INDIGNÉMONOS POR LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA!
Seguramente nos resuene, puesto que se ha divulgado mucho, el grito de ¡Indignaos! que este jovencito
de noventa y cuatro años que es Stéphane Hessel ha lanzado a los cuatro vientos en nuestra realidad del
Norte.
Curiosamente ha tenido bastantes ecos, adhesiones y respuestas este grito. Ha servido, entre otras
cosas, para que ese movimiento ciudadano del 15 M ‐multicolor y polivalente‐ haya salido a las calles de
muchas ciudades de la Península. Ha sido el toque de clarín que reclama nuestra atención y nos obliga a
mirar, a levantar la vista, a salir de nuestros ensimismamientos; a dejar de dar por sentado que vivimos
en democracia, con un estado de bienestar que ya no lo es tanto pero sigue siendo todavía en nuestra
civilización occidental.
Indignémonos por muchas razones, especialmente porque seguimos sensibles a la realidad desajustada
de este mundo… pero sobre todo porque sigue dándose una dura realidad como es la feminización de la
pobreza.
Indignémonos porque, aunque es mucho lo conseguido y peleado, siguen dándose situaciones de
empobrecimiento con rostro de mujer y ellas nos demandan que sigamos luchando, defendiendo,
colaborando para que se pueda ir transformando y mejorando algo más esta situación inaceptable.
Y es que no podemos olvidar ni obviar que la mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con
un dólar o menos al día son mujeres. Ni tampoco podemos esconder que existen más posibilidades de
pobreza en los hogares encabezados por mujeres que en los encabezados por hombres.
Varios factores explican esta correlación. En primer lugar, estos hogares tienen un mayor número de
personas a cargo, es decir una mayor proporción de personas que no trabajan (los niños y los ancianos).
En segundo lugar, son hogares que, por definición, reciben su sostén principal de la mujer; cuyo ingreso
medio es inferior al del hombre y tiene menores oportunidades de acceso a empleos lucrativos y a
recursos de producción tales como la tierra, el crédito y la tecnología. En tercer lugar, las mujeres
cabeza de familia deben también asumir por sí solas las responsabilidades familiares y, especialmente
en los países en desarrollo, atender a las necesidades diarias; realidad que las obliga a optar por
empleos o tipos de trabajo que no están bien remunerados (a menudo a domicilio) pero que ofrecen
condiciones más compatibles con la educación de los hijos, las obligaciones familiares, y las actividades
domésticas.
Así tenemos que los hogares encabezados por mujeres con niños pequeños se encuentran entre los más
pobres. Y si no gozan de un nivel mínimo de ingresos trasmiten la pobreza a los niños. Esto sucede
particularmente en el caso de las hijas que, a menudo, se ven obligadas a abandonar la escuela y a
ocuparse de sus hermanos y hermanas mientras sus madres trabajan. No obstante, también se ha
demostrado que cuando la mujer tiene un trabajo bien remunerado, es más probable que utilice una
proporción de sus ingresos para el bienestar de sus hijos (educación, nutrición) mayor que la que
destinan a ese fin los hombres. En Guatemala, por ejemplo, se ha observado que para alcanzar un nivel
similar de nutrición infantil se requieren gastos quince veces mayores si los ingresos proceden del padre
y no de la madre. Tendencias similares se han observado en Chile, Jamaica, Kenia y Malawi.

En los países en desarrollo, casi 570 millones de mujeres rurales ‐ el 60% de la población rural pobre ‐
viven por debajo de la línea de pobreza. Investigaciones realizadas recientemente por el Fondo
Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA) demuestran que en los países en desarrollo la mujer es
quien asegura gran parte de la producción de alimentos. En el continente africano, se estima que
producen el 70% de los alimentos. Las mujeres pobres de estos países producen tanto para la venta
como para la subsistencia; cuanto más pobres son los hogares, estas dos actividades resultan más duras
y más esenciales.
Otro factor de la feminización de la pobreza, por ejemplo, es que la mujer debe hacer frente a la escasez
de servicios sociales. No solamente trabajan más para pagar servicios que antes estaban
subvencionados aquí en el Norte tales como la enseñanza y la atención de la salud, sino que también
deben superar las deficiencias realizando trabajos al servicio de la comunidad. En los países de Europa
central y oriental, el efecto más espectacular de la reducción de los gastos públicos y la privatización de
las empresas estatales fue la desintegración de la infraestructura social, especialmente con el cierre de
las guarderías financiadas por el Estado y de los centros de atención infantil, así como el abandono de la
protección de la maternidad, servicios con los cuales las mujeres contaban para poder conciliar sus
obligaciones profesionales y familiares.
Hablar de feminización de la pobreza es hablar de una realidad que viene de lejos: el feminismo lleva
tiempo utilizando esta expresión para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres,
el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Cuando
la impresión generalizada es la de que las vidas de las mujeres están mejorando en todo el mundo, las
cifras desmienten este tópico. Es un hecho verificable, por ejemplo, que en las familias del Norte y del
Sur, el reparto de la renta no sigue pautas de igualdad, sino que sus miembros acceden a un orden
jerárquico de reparto presidido por criterios de género.
Además, la brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha
seguido ampliándose en el último decenio, por eso el fenómeno se denomina "la feminización de la
pobreza". En todo el mundo, las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan
los hombres.
Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia
crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. Sus
necesidades en materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso
adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el
hogar y en la comunidad es mínima. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los
recursos y los servicios para cambiar su situación.
La Plataforma de Acción aprobada por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en
1995, identificó la erradicación de la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que pesa sobre la
mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que requieren la atención especial y la
adopción de medidas por parte de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil; es decir
nosotros/as también.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas debatió la cuestión

relativa a la mujer y la pobreza en su 40º período de sesiones, celebrada en 1996, y propuso la adopción
de nuevas medidas por parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la comunidad
internacional, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y los
programas orientados a la erradicación de la pobreza. Entre las conclusiones convenidas del período de
sesiones había medidas encaminadas a la adopción de políticas que garantizaran que todas las mujeres
tuvieran una protección económica y social adecuada durante los períodos de desempleo, enfermedad,
maternidad, gestación, viudez, discapacidad y vejez; y que las mujeres, los hombres y la sociedad
compartieran las responsabilidades por el cuidado de los niños y de otras personas a cargo. ¿Sueño,
idealismo, utopía? En todo caso posibilidad para la indignación necesaria que nos haga abrir los oídos,
disponer nuestro corazón y nuestras manos para un compromiso activo que ayude a “darle la vuelta” a
esta situación de feminización de la pobreza.
Otro logro de Beijing fue el que los gobiernos reconocieran que algunos aspectos de la pobreza están
vinculados al género. Ello ha dado lugar a los esfuerzos que se realizan por reorientar las políticas de
erradicación de la pobreza de manera que aborden específicamente las necesidades de la mujer,
especialmente en las zonas rurales. También ha conducido a la introducción de una definición más
amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en cuenta las necesidades básicas mínimas, sino que
incluye también la denegación de oportunidades y opciones. Indignémonos por la feminización de la
pobreza y trabajemos según nuestras posibilidades para no quedarnos conformes con esa situación,
para intentar hacer nuestro aporte transformador.

Cooperante: no lo que se da, sino cómo se da.
Los meses previos al periodo estival es frecuente que a las ONGD lleguen demandas de
personas que quieren ser cooperantes o tener una experiencia de trabajo voluntario en el Sur.
Los procesos personales previos, experiencias, y motivaciones de estas personas son variados
por lo que las respuestas deben ser también diferentes. El cooperante, la cooperante,
comprometen en su trabajo cotidiano la globalidad de su persona. La sonrisa, el guiño, el tono
de voz, el gesto, se convierten en herramientas de su labor. Una cosa está clara, no vale con la
buena voluntad y más importante que lo que se da es cómo se da.
El cooperante, la cooperante, raras veces actúan solos. Lo común es que trabajen dentro de
una organización. Esa organización a la que pertenecen delimita su marco de actuación, señala
los objetivos, fija las propuestas, aprueba los proyectos, determina los criterios con los que se
ejecutan. Sin embargo, los cooperantes, sí que pueden condicionar significativamente la
calidad de la cooperación que se realiza. Por ello, desgranamos a continuación algunos
criterios éticos que consideramos importantes tener en cuenta para la labor de los/as
cooperantes en el Sur.
1) Los protagonistas están en el SUR
Porque quien debe ser protagonista del proyecto no es ni el cooperante ni la ONGD del Norte.
La organización local del Sur así como las comunidades beneficiaras deben ser las
protagonistas. No hay que provocar por hipersolidaridad, hiperlaboriosidad o
hiperpaternalismo una atrofia de las capacidades de las contrapartes locales. Sólo hay que
hacer lo que las contrapartes locales no pueden hacer. Y hay que dejar de hacer lo que la
contraparte o la comunidad puedan hacer. El cooperante debe asesorar, sugerir y proponer,
pero no decidir contra la opinión de la contraparte. El futuro de cada país debe ser decidido
por los habitantes e instituciones de ese país.
2) Estimular la autoestima en la organización local y comunidades del Sur
El proceso de desarrollo, tanto en las personas individuales como en las sociedades, exige una
dosis suficiente de autoestima. A pesar de esta evidencia los proyectos de cooperación se
inician con frecuencia a partir del análisis de lo que falta, de lo que la gente no sabe hacer, de
lo que la gente no ha hecho. El cooperante debe valorar lo que ya existe, lo que ya se hace, lo
que ya se sabe. El mayor y mejor resultado de un proyecto de cooperación no se puede medir
ni se puede contar: queda en la conciencia de quienes participaron de él y ganaron confianza
en sí mismos.
3) Ayuda mutua y coordinación frente a competencia.
Quien no se ayuda a sí mismo no tiene derecho de solicitar ayuda. Y no es justo brindársela
cuando hay otra mucha gente que se esfuerza en soledad, sin recibir ninguna ayuda y sin tener
ninguna mano amiga. La cooperación debe ser un encuentro de esfuerzos, una suma de
voluntades. Además, el primer deber de los cooperantes es cooperar entre sí en beneficio del
desarrollo local. Con frecuencia no sucede así y los cooperantes compiten por proyectos
exitosos y exclusivos. No es raro que una misma población reciba propuestas de cooperaciones
distintas pero que tienen la misma finalidad, aunque le exigen distinto nivel de compromiso.
Compartir y no competir: ése el camino.
4) Cooperación sin generar dependencia.
No hay desarrollo autosostenible sin esfuerzo propio. Y no hay esfuerzo propio donde hay
donación totalmente gratuita. Las donaciones pueden aportar más cantidad de cosas a las
comunidades, pero les amputan el hábito de ganarlas, les inoculan el virus de la dependencia.
Donde se elimina el esfuerzo propio se aborta el principal factor de desarrollo y se condena a
la gente y al país a una crónica dependencia. Además, la relación entre el que da todo y el que
recibe todo sin esfuerzo por su parte, es una relación profundamente viciada, de extrema

desigualdad, antidemocrática. Nadie pierde su dignidad por ser ayudado. Todos pedimos
ayuda en una u otra ocasión y todos somos ayudados por alguien o ayudamos a alguien. Pero
si la ayuda es total, continua y anula los esfuerzos del ayudado, es difícil que el resultado final
no sea generar en el ayudado un sentimiento de inferioridad.
5) Importancia del proceso frente a los objetivos.
En el diseño de cada proyecto de cooperación se establecen unos objetivos que hay que
cumplir. Estos resultados focalizan la atención del cooperante, del organismo al que
representa y de la contraparte local. Sin embargo, más importante que ese objetivo cumplido
puente, escuela, agua potable, energía eléctrica, puestos de trabajo, caminos... es si el proceso
para lograrlo ha incrementado la capacidad de la contraparte local y de la comunidad para
realizar nuevos diseños de nuevos proyectos. El crecimiento de la capacidad local no es muy
visualizable. No se inaugura como se inaugura una casa comunal o un pozo. Pero es lo
fundamental. Porque para el desarrollo local a mediano y largo plazo, lo que realmente cuenta
no es tanto el objetivo logrado sino el proceso recorrido hasta lograrla. Con qué disposición y
capacidad queda la comunidad y la organización local para lograr más cosas: ése debe ser el
principal objetivo, eso es lo que hay que valorar y evaluar.
6) Comprender el contexto socio‐cultural evitando el norte‐centrismo
El cooperante debe interesarse esforzarse si es necesario en comprender la cultura de quienes
le acogen, sus valores, su lenguaje, sus costumbres, su particular manera de entender el
mundo. El cooperante procede de un lugar que tiene una cultura. Nadie le pide conversiones,
sino comprensiones. Por otra parte, el cooperante no creerá que el Sur “atrasado” debe
marchar tras los pasos del Norte “avanzado”, y que él está contribuyendo a ello. Incluso,
aunque el cooperante sea teóricamente crítico del imperialismo cultural, puede contribuir a él
si piensa y actúa desde la atalaya de su propia cultura. Pero si está atento, puede controlar su
tendencia a trasplantar mecánicamente su "sabiduría", a la vez que valoriza y respeta la
cultura del país de acogida.
7) Trabajar para desaparecer.
La prueba última de la bondad de un proyecto es que al finalizar los recursos de la cooperación
el proyecto es sostenible en el tiempo con recursos humanos y económicos propios. Esto exige
que el cooperante trabaje realizando un progresivo desplazamiento de las responsabilidades y
de la toma de decisiones hacia los demás en busca de un final anunciado: hacerse
innecesario/a.
8) Cooperar es aprender
El vocablo cooperar puede entenderse de forma equívoca y unilateral, en una sola dirección:
ayudar y asesorar al necesitado, al más pobre. Pero en el trabajo de cooperación se recibe más
de lo que se da si se tienen los poros abiertos y se aprovecha la enorme suerte de vivir inmerso
en otra cultura. El ejercicio de la cooperación es de ida y vuelta. Es en realidad un intercambio.
Muchas veces se suele desaprovechar esta oportunidad y no se tienen ni ojos ni oídos para
captar lo que nos está enseñando el otro.
La tarea de cooperación es una gran oportunidad para comprender otra cultura y otros
valores. Una ocasión para contemplar la cultura de procedencia con distancia, con otra mirada.
Se trata de un momento único para aprender del propio país y de uno mismo y hay que
aprovecharlo.
Si quieres colaborar con el Sur, infórmate en el documento “Dossier de voluntariado” editado
por la Coordinadora de ONGD de Euskadi (www.ongdeuskadi.org)
TAU fundazioa

Experiencia de cooperación en El Salvador.
TAU fundazioa desarrolla su labor de cooperación en El Salvador desde el 2008 y durante julio
de este año, como técnico de esta ONGD he tenido la oportunidad de viajar a éste país
centroamericano con el objetivo de conocer en terreno el trabajo y proyectos que está
desarrollando nuestro socio local CORDES. Ha sido una experiencia enriquecedora en
convivencia directa con personas y comunidades que son las protagonistas y destinatarias de
la cooperación, lejos de la “solidaridad administrativa‐técnica o de despacho” a la que me
dedico gran parte de mi tiempo de trabajo.
El Salvador, es un país pequeño de 20.740 m2 y por ello es denominado El Pulgarcito de
América. Viven alrededor de cinco millones y medio de personas y es el país más densamente
poblado de América Latina. Sufrió una guerra civil entre 1979 y 1992 en la que más de 75.000
personas perdieron la vida, estimándose que un 80% de las víctimas eran civiles (la mayoría
familias campesinas). En esta guerra, fueron asesinadas muchas personas por su defensa de
los derechos humanos y la opción por lo más pobres. Destacaría la figura de Monseñor
Romero asesinado por los “escuadrones de la muerte” en 1980. Han pasado varias décadas y
en este viaje somos testigos de que Oscar Romero ha resucitado en el pueblo. Sus fotografías
y posters son frecuentes en paredes de ayuntamientos, universidades, organizaciones…, sigue
siendo una referencia que vive en el pueblo salvadoreño como símbolo de esperanza
especialmente entre los más desfavorecidos.
Precisamente la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador,
CORDES, nace en 1988, por decisión de las comunidades desplazadas y repobladas por la
guerra. Es una institución sin fines de lucro especializada en desarrollo rural de comunidades
donde la pobreza se vio profundizada por la guerra y que no han sido superadas por las
políticas de atención del estado. Actualmente CORDES tiene 5 oficinas regionales. Desde TAU
cooperamos con la oficina IV cuyo radio de influencia es el norte de los Departamentos de San
Salvador y La Libertad.
Durante los primeros días del viaje realizamos diversas reuniones de evaluación y coordinación
con el propio CORDES y con otras personas e instituciones como el viceministro de
cooperación del gobierno de El Salvador o técnicas de la oficina salvadoreña de la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). Es importante ahondar en el conocimiento y la
coordinación conjunta con las instituciones públicas y agencias de desarrollo cuando existen
aproximadamente 120 ONGD locales salvadoreñas y 40 ONGD internacionales que como TAU
están cooperando en el país. Este gran número de entidades, demuestra que si “La Solidaridad
es la ternura de los pueblos”, a lo largo de estas décadas la ternura internacional con El
Salvador ha sido muy elevada. Ternura recíproca que he recibido a través de la profunda
acogida que nos realizaron CORDES, las personas de las comunidades y las que he conocido a
lo largo de la estancia en el país (incluido un médico que me trato una parasitosis intestinal,
¡esto también es cooperación!). A pesar de la guerra pasada, los graves problemas de
inseguridad ciudadana o las situaciones de pobreza de muchas familias, he descubierto un
pueblo de amplia sonrisa, generosidad y naturalidad, que logra “hacerte sentir como en tu
casa”.
La segunda parte del viaje consistió en la visita de proyectos que han sido apoyados por TAU.
Visitamos tres. Dos de abastecimiento de agua potable, financiados por el Gobierno de
Navarra y ubicados en el municipio de Aguilares. El tercer proyecto, todavía en ejecución está
financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y consiste en el desarrollo de unidades
productivas agropecuarias con 165 mujeres de 16 comunidades de El Paisnal y San Pablo
Tacachico.

Es difícil, resumir todas las experiencias y aprendizajes vividos en terreno pero me gustaría
recordar la visita a la comunidad de Cartagena Bolivar donde se ubica el proyecto de agua
potable que abastece a dicha comunidad y a la de Las Tunas.
Visitamos el proyecto guiados por Pucci y Mari de CORDES y tres promotores sociales
municipales liderados por Edwin que nos llevaron por una carretera en mal estado hasta llegar
al depósito mencionado. A los lados de la carretera se observan entre la exuberante
vegetación, sencillas casas con pequeños terrenos donde pastan algunas vacas y se trabajan
humildes huertitas y plantaciones de maíz. Nunca hasta ahora, las familias de esta comunidad
han accedido a agua potable. De hecho, éste es uno de los problemas más graves que tienen
muchas comunidades rurales del país. El depósito de agua está ubicado en la zona más alta,
desde allí se divisan las comunidades de Aguilares y al fondo el mítico cerro Guazapa (histórico
símbolo de la resistencia de la guerrilla). El último tramo lo hicimos andando y cuando
llegamos arriba, en frente del depósito nos esperaban miembros del comité de agua formado
por gente sencilla de la comunidad. Este comité creado en el proyecto, nos dio la bienvenida y
expreso su agradecimiento por la cooperación en el proyecto. Estas personas también
participaron en la construcción del sistema de agua realizando las zanjas para las tuberías o
acarreando materiales. Cuidan el proyecto con mucho mimo, como si fuera un hijo o una hija.
Se encargan de notificar a los promotores cuando existe alguna avería o contratiempo en el
sistema, además de impulsar un uso sostenible del agua. Cada hogar tiene un micro medidor y
se paga según el uso realizado. Nos explicaron con gozo que la comunidad está feliz, cada
familia tiene su grifo con agua potable y las mujeres no tienen que desplazarse todas las
mañanas al río o pozos superficiales cuya agua no es sanitariamente aceptable. También
tuvimos la oportunidad de hablar con la directora del Colegio de la comunidad que nos explico
otros beneficios que el agua potable ha traído a la infancia de la zona: disminución de la
gastroenteritis y enfermedades de la piel, aumento de la higiene e incluso ausencia de
vejaciones o violaciones que ocasionalmente se daban a los niños y niñas que se desplazaban a
por el agua.
Por lo tanto, en terreno, te das cuenta de la verdadera dimensión de los proyectos. Se viven
sus dificultades o la interdependencia entre todas las dimensiones que afectan al desarrollo.
También se observa si existe identificación de la población con el proyecto, la participación
real y en equidad de las comunidades, la coordinación y relación entre CORDES, las alcaldías y
las familias beneficiarias, los resultados obtenidos y si el dinero invertido se ha utilizado
correctamente. Como técnicos, nuestra valoración del viaje ha sido positiva, los recursos
económicos se han invertido para los objetivos previstos y hemos observado una relación muy
estrecha entre CORDES, las comunidades y Alcaldías que luchan conjuntamente por combatir
la pobreza y lograr la transformación social desde una población lo más activa y consciente
posible.
Personalmente, este viaje me hace experimentar y reforzar la idea de que en estos tiempos
de crisis global, conocer otras realidades de pobreza (tanto en el Sur como entre nosotros) nos
interpela de tal forma que la opción no debe ser primero nosotros y luego ellos. No podemos
plantear un conflicto de solidaridades. A pesar de nuestras debilidades y dificultades, igual que
los mártires Monseñor Romero o Ignacio Ellacuría en su tiempo y contexto, también en este
momento histórico debemos optar siempre, aquí y allí, por erradicar la pobreza.
Iñigo Odriozola
TAU fundazioa

Los niños de Benslimane ‐ Marruecos
La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices.
Albert Einstein
La ciudad de Benslimane es muy conocida por su clima seco y a la vez saludable, situada a
unos sesenta kilómetros de Rabat, a cuarenta de Casablanca, junto al Océano Atlántico y las
ciudades de Mohammedia y Bouznika, con una topografía de bajas mesetas ligeramente
inclinadas hacia el mar, se extiende esta ciudad que cuenta con una población de 50.000
habitantes. A esta ciudad viajamos, una vez mas, el pasado mes de Agosto Arantxa, Olalla y yo.
Nuestro objetivo era conocer el destino de un grupo de 15 niños acogidos en el orfanato de
Benslimane que, según noticias de la ONG italiana Ai Bi (Amici dei Bambini) con la que venimos
colaborando y canaliza los fondos que remitimos para la educación y demás necesidades de
estos niños, iban a ser trasladados a otros orfanatos dispersándolos por todo Marruecos.
Son niños que fueron abandonados cuando eran recién nacidos. Los conocemos desde hace
más de 12 años cuando estaban acogidos en el Centro Lalla Meriem de Rabat. Desde entonces
los hemos visitado año a año, nos hemos interesado por su suerte y hemos seguido sus vidas.
Hace ya unos años fueron trasladados de Lalla Meriem al orfanato de Benslimane. Con 6, 7 y 8
años fueron “arrancados” del único hogar que conocían, de sus amigos y cuidadoras (lo más
parecido a una familia que han conocido) y fueron enviados a sesenta kilómetros de distancia.
Ahora con 13, 14 y 15 años van a ser trasladaos y dispersados, nuevamente, por otros
orfanatos distribuidos por todo Marruecos.
Los niños de Benslimane no han hecho nada para que los abandonen, no son responsables de
su abandono ni pueden hacer nada para resolverlo. Han sufrido abandono materno‐paterno y
están sufriendo un abandono institucional reiterado. Qué frágiles, inseguros, desgraciados...
nos sentiríamos si mañana nos abandonaran nuestros familiares, amigos, compañeros de
trabajo, conocidos...
La diferencia entre vivir y existir consiste en que la existencia es vacía. La vida es existencia con
amor. Lo único que llena nuestras vidas es el amor y no tanto el que recibimos, que también,
sino el que damos. Nuestras vidas adquieren realmente sentido cuando queremos a alguien.
Estos niños no han recibido el amor de sus madres y padres (que los abandonaron quién sabe
por qué terrible drama personal) pero la pregunta es, ¿A quién van a querer? Han sido
abandonados ya tres veces. Es normal que piensen; ¿Para qué voy a querer a nadie si me van a
separar de él/ella dentro de unos años? Para eso mejor no quiero a nadie, así no sufriré la
separación, el abandono. ¿Cómo van a llenar sus vidas si no tienen una estabilidad en sus
relaciones personales?, ¿Qué sentido van a tener sus vidas si no aprenden a querer a nadie?
Los psicólogos dicen que el síndrome de abandono es una alteración psicopatológica, cuya
principal característica es la angustia que provoca el abandono y una fuerte necesidad de
seguridad. El cuadro de síndrome de abandono es frecuente en personas recluidas en
instituciones como hospitales, orfanatos, asilos, internados y prisiones. Por ello también se
utiliza el término de abandono institucional.
¿Cuál es el origen del abandono infantil?
Todos los expertos coinciden en que las razones son; la pobreza (falta de trabajo, prostitución,
explotación de la mujer...) el maltrato (violaciones, abusos de menores, violencia familiar...) la
falta de educación y determinadas costumbres sociales, normas morales, éticas y religiosas
(miedo a quedar estigmatizado/a) excesivamente estrictas. El “sujeto pasivo”, quien sufre las
consecuencias, además del niño/a, es siempre la madre que se ve en el horrible drama de
tener que abandonar a su hijo/a.
¿Cuales son los problemas que ocasiona el abandono?
Los manuales sobre desarrollo infantil dicen que ocasiona problemas de crecimiento, de peso,
alteraciones en el sueño, problemas de socialización... Pero no son estos los más importantes.

Los verdaderos problemas para el niño son; la angustia, la depresión, la drogadicción, la
prostitución, la pobreza, el maltrato y la exclusión social. Los niños abandonados tienen
muchas posibilidades de terminar en la pobreza y la exclusión social. Vemos, por tanto, que la
pobreza y la falta de educación son el origen del abandono y el abandono produce pobreza y
exclusión social. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo vicioso. ¿Cómo podemos
transformarlo en un círculo virtuoso?
¿Qué podemos hacer?
La solución pasaría por un proceso de sensibilización personal que se concrete en acciones
sociales de solidaridad contra la pobreza, a favor de la cultura y la educación para todos/as, el
compromiso contra el maltrato y la explotación e incrementar la tolerancia hacia otras
creencias, costumbres, ética‐moral, interpretación de los preceptos religiosos. La solidaridad,
el compromiso y la tolerancia son contagiosas y generan más solidaridad, mayor compromiso y
más tolerancia.
Según la pirámide de Maslow los seres humanos tenemos cinco niveles de necesidades. Las
necesidades básicas fisiológicas, las necesidades de seguridad y protección, la necesidad de
afecto, en el cuarto se encuentra la necesidad de educación, cultura, el reconocimiento social,
comunicación, ocio... y por último la necesidad de autorrealización, de darle sentido a la vida.
¿Cuantas de estas necesidades tienen cubiertas los niños de Benslimane? La respuesta es
dramática. Solamente tienen cubiertas sus necesidades básicas. Solo alcanzan el primer nivel
de un total de cinco. No pueden tener una familia. El destino quiso que no fueran adoptados
(como lo fueron otros muchos) cuando eran pequeños y estaban acogidos en Lalla Meriem.
Ahora con 13, 14 y 15 años ha pasado su oportunidad y difícilmente serán adoptados.
No podemos darles una familia pero sí podemos hacerles ver que hay una gente en Euskadi
que les quiere, que se interesa por su desarrollo personal, que se preocupa por su bienestar y
su educación. Para cubrir las necesidades de confianza, competencia, autoestima, necesitan
educación y formación profesional. Para lograr su independencia y libertad, necesitan un
trabajo que les permita ser económicamente autónomos.
En esto estamos empeñados un grupo de gente que apadrinamos a estos 15 niños de
Bensliman, a los que, junto con Ai Bi y la colaboración de TAU Fundazioa, queremos darles
seguridad, facilitarles estudios universitarios o de formación profesional, garantizarles empleo
para un futuro próximo contactando con empresas españolas que están instaladas en
Marruecos. En definitiva, darles un proyecto de vida. Nadie puede vivir sin un proyecto de
vida. En estos momentos es mas un deseo que una realidad pero estamos trabajando para
hacerlo posible.
Van a dispersar a Ali, Abderrahim, Isham, Ilias… pero seguiremos visitándolos vayan donde
vayan. Nos obligaron a prometérselo en nuestra última visita y lo vamos a cumplir. Tenemos
que transmitirles al menos seguridades. Los hemos visto guapos, sanos y fuertes pero
necesitan seguridad y alegría de vivir. Nadie debería vivir con miedos.
....Allah conoce lo que hay en los cielos y en la tierra, lo ve todo y es conocedor de todas las
cosas (Sura 5, la Mesa Servida, aleya 97 del Corán).
Que Dios dirija su mirada hacia los niños de Bensliman y nos haga compasivos y solidarios con
los débiles y los indefensos. INSHALLAH
Aitor Puyadena
TAU fundazioa

¿Humanidad colapsada?
Normalmente, en estas páginas, hablamos de temas y aspectos de la realidad mundial y desarrollo
con perspectiva de futuro. Dado que, cuando se publique y leáis este artículo estaremos ya en
Diciembre, con los días festivos de la Navidad a punto de llegar y asediados por los medios de
comunicación para que seamos más felices consumiendo mucho de tantas y tantas cosas que no
necesitamos pero de las cuáles nos van creando una necesidad ineludible, nos preguntamos ¿Cómo
están nuestros niveles de humanidad? ¿Está colapsada o abierta y sensible a la realidad de un
mundo globalizado?
El día 1 de noviembre la ONU ha indicado que, simbólica y estimativamente puesto que no hay un
censo realmente exacto a nivel mundial del que echar mano, nació un bebé en algún lugar del
mundo y con su nacimiento completó la cifra “redonda” de 7.000 millones de habitantes en el
planeta tierra. Tan sólo hace 40 años, parece que la cifra de población mundial estaba en los 4.000
solamente; entonces se hablaba mucho del peligro de superpoblación y de que estallaría la bomba
demográfica que supondría grandes y serios problemas a todos los niveles. La realidad nos indica
que esas predicciones catastrofistas no se han cumplido. No hay colapso de la humanidad ni riesgo
de que pueda darse; por más que digan algunas personas el ritmo de crecimiento demográfico está
desacelerándose por distintos motivos como son la extensión de una planificación familiar y la
existencia de alimentos suficientes para todo el mundo (aunque todavía siguen estando mal
repartidos…); es más, el Fondo para la Población de Naciones Unidas contempla la posibilidad de
que en poco más de 30 años la población mundial comience a declinar.
Probablemente se pueda hacer la previsión de llegar a los 9.000 millones de habitantes en el año
2050, en su mayor parte concentrados en ámbito urbano y grandes ciudades. Pero este aumento
de población mundial no tiene que suponer un problema serio, lo que sí es problema serio es el
“modelo de desarrollo que está en vigor”. Éste no es sostenible, a pesar de que se está trabajando
en la reducción de la pobreza y la desigualdad (siendo muy conscientes de que no se alcanzarán los
Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados para el 2015) que han posibilitado y posibilitarán la
desaceleración demográfica señalada anteriormente. Es cierto que se van reduciendo
desigualdades en América Latina y Asia pero el modelo económico capitalista predominante, con
su tremenda capacidad de generar riqueza en manos de unos pocos a costa de unos muchos (20%
tiene en sus manos la riqueza suya y la correspondiente al 80% restante de la población), sigue
siendo muy endeble para plantearse la solidaridad y el compartir con la que ayudar a salir de la
pobreza extrema a África y rescatar de la malnutrición a esos 900 millones de personas que todavía
la sufren en el mundo de hoy. Ya no resulta tolerable en un mundo globalizado como el nuestro la
creciente concentración de riqueza en manos de unos pocos multimillonarios, como está
sucediendo ahora en la situación socialmente crítica en la que nos encontramos.
Aunque, en realidad, para saber qué niveles de humanidad solidaria o colapsada existe no es
necesario observar o aferrarnos a complicadas proyecciones estadísticas o perspectivas que nos
puede ofrecer el futuro a corto, medio o largo plazo. Mucho de lo que está por venir se puede
percibir y observarse en la forma en que vivimos y cuidamos hoy en día a la infancia y la juventud, a
las comunidades, los grupos y los pueblos. Estamos en un mundo muy marcado e influido por la
ciencia y la tecnología, pero lo importante y determinante no tiene que ser esto sino como nos
abrimos a la cooperación, a la acogida, educación y desarrollo de la población en una realidad
globalizada como la que estamos.
Tenemos en nuestras manos los mejores medios y conocimientos avanzados para evitar este
colapso de la humanidad; como ciudadanos de una sociedad opulenta (a pesar de la crisis) como

somos en el Norte enriquecido podemos comprometernos, trabajar y exigir también a los
Gobiernos para que hagan su tarea solidaria.
Quizás se trate de algo tan sencillo como echar un vistazo a la realidad de un mundo globalizado y
escuchar a la ciudadanía indignada ante los muchos abusos que se comenten. Quizás se trata de
que todo el mundo, especialmente nosotros los más enriquecidos seamos capaces de invertir en
solidaridad y dar espacio a toda la ciudadanía, con especial hincapié en que los niños y niñas del
mundo no sean ya más víctimas de la explotación y el abuso; que dejen de ser números y niños y
niñas de la calle; que no puedan ser niños y niñas de la guerra, ni las víctimas y los/as huérfanos/as
del SIDA. Que no se niegue a nadie una educación de calidad y todos/as puedan tener buenos
servicios de salud. Que dejen de existir víctimas de la discriminación política, económica, cultural,
religiosa y medio ambiental. Que se escuchen las voces de toda la ciudadanía, que esta humanidad
globalizada sea tomada en cuenta. Que el mundo se adecue a las necesidades de todo el mundo y
se respeten los derechos de toda persona. Que se trabaje por un final de la explotación, el abuso y
la violencia de las personas en cualquier lugar, pueblo o nación; que no dejemos espacio para la
violencia y la guerra.
La humanidad no se colapsará mientras trabajemos para que toda persona tenga, en la práctica,
derecho a la vida y a la atención sanitaria; mientras nos vayamos comprometiendo, personal, social
y gubernamentalmente, en la erradicación de la pobreza mediante el compartir; en la protección y
cuidado del medio ambiente a través de un uso consciente y responsable de los recursos naturales
y energéticos; mientras potenciemos una participación activa y democrática de la ciudadanía.
No se colapsará mientras exijamos una participación equitativa en la lucha por los derechos de las
personas y apoyemos los esfuerzos y acciones positivas que se están realizando.
La humanidad entera con sus hombres, mujeres, jóvenes y niños, el mundo globalizado, no son la
fuente de los problemas sino los recursos necesarios para resolverlos. No somos un gasto sino una
inversión de vida y futuro de ciudadanía con posibilidades.
Para que no se colapse nuestra humanidad aceptemos la responsabilidad que tenemos con todas
las personas y el mundo, sigamos luchando por nuestros derechos y los de los demás. Tengamos
voluntad, conocimiento, sensibilidad y dedicación sin grandes ni lejanas promesas que nunca se
podrán cumplir; defendamos los derechos de una humanidad globalizada donde prime la persona
por encima de los económico, el capital, el poder y la posesión tecnológica.
Tratémonos los unos a los otros con dignidad y respeto y seamos realmente abiertos y sensibles
ante nuestra diversidad y diferencias puesto que compartimos la misma realidad de este mundo
globalizado.
Porque no está colapsada nuestra humanidad unámonos en la lucha para conseguir cambios en el
modelo de vida y desarrollo, de tal manera que el mundo resulte un lugar mejor para todos;
sabiendo que así en este presente vamos construyendo un futuro mejor y más humano.
La respuesta a la pregunta inicial tiene su respuesta y podemos ver que la humanidad (mía, tuya,
nuestra… de todos y todas) no está colapsada, que el espíritu que opta por la persona y el cambio
de modelo social y relacional así lo indica. Todavía queda mucho camino por hacer pero aún nos
quedan ilusiones y esperanza y además hay muchas personas y grupos comprometidos para el
cambio. Por eso, a todo el mundo y a todas las personas de buena voluntad que continúan
luchando en estas sendas, os queremos decir “Feliz Navidad” solidaria y cooperante.

