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Desde Kinshasa nos llegan noticias y fotos del inicio del curso escolar en Mobokoli.

En FISC sentimos una enorme satisfacción por ver
hecha realidad un proyecto que ya permite que
cientos de niños y niñas
puedan recibir educación
en buenas condiciones.

INICIO del curso escolar en Mobokolí
Mobokoli se inició hace tres años y comprende la construcción y puesta en marcha del centro educativo de preescolar
con 300 plazas, un centro educativo primario con 1400 plazas, un centro educativo secundario con 700 plazas y una
casa para profesores/as. El 60% de todas las plazas educativas es para niñas.
Nos queda implementar el Colegio (carpetas, pizarras, mesas, libros, puertas) y terminar de edificar la casa de los profesores.
Con un último esfuerzo, de todos y todas,
será posible.

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

Campaña

Redes sobre

Africa

África,

un continente lleno de fiesta, colorido, alegría, resistencia y esperanza.
Un continente lleno de vida y juventud pues más de la mitad de sus habitantes tiene
menos de dieciocho años, convirtiéndolo en el continente con la mayor proporción de
jóvenes del planeta. Como valores fundamentales de los pueblos africanos, destacan:
su amor al don de la vida, el respeto y la veneración de sus antepasados, el sentido de
alegría y fiesta, la acogida y la solidaridad, la fuerza del sentido familiar y comunitario,
el profundo sentido religioso. Pero, también, África es un continente marcado por el
hambre, las enfermedades, el pillaje de sus recursos, las desigualdades socio-económicas y las guerras. El continente africano afronta hoy un doloroso contraste: por una
parte, posee una enorme riqueza y un gran potencial de desarrollo debido a la abundancia de sus recursos y a lo joven que es su población. Pero, por otra parte, la mayoría de los países africanos ocupan hoy los últimos puestos del índice de desarrollo
humano en el mundo y la esperanza de vida de sus habitantes sigue bajando cada día.
Las dimensiones de la pobreza en África se manifiestan en:
• Una existencia marcada por el hambre y la malnutrición, con más de 168 millones de
personas subalimentadas, sólo en el África Sub-sahariana.
• Las enfermedades, como la malaria, el cólera, la poliomielitis y, sobre todo, el VIH/SIDA,
que cada día aumentan sus efectos devastadores sobre la población más pobre y que,
junto al hambre, es la causa principal del descenso de la esperanza de vida que en algunos
países apenas alcanza los 40 años.
• La grave carencia de los servicios sociales esenciales, como la sanidad y la educación,
debido a situaciones de injusticia global, pero también debido a las políticas de gobiernos
africanos corruptos y autoritarios.

REDES SOBRE AFRICA
La Red de Entidades para el desarrollo Solidario, REDES (www.redes-ongd.org), es la
agrupación de 52 organizaciones dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, mayoritariamente ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de inspiración cristiana.
En la actualidad, las entidades de REDES estamos presentes y trabajamos activamente en
procesos de desarrollo en 37 de los 48 países de África Subsahariana. Somos entidades
de cooperación al desarrollo, con autonomía propia e implicadas en trabajo compartido
en otros ámbitos y espacios como acciones de sensibilización e incidencia política como
’’África cuestión de vida, cuestión debida”.

REDES EN AFRICA
Esta campaña de sensibilización e incidencia política en torno a la realidad del Continente Africano, que se llevará a cabo durante los próximos tres años para lograr los servicios sociales básicos en África: Educación, Salud, Justicia, Alimentación.
Hasta el 2011 la campaña REDES sobre África pondrá en marcha numerosas
iniciativas para alcanzar sus objetivos. Cada año editará diversos materiales didácticos
para trabajar dentro y fuera de las aulas, estudios, actos de calle, charlas, coloquios y más
actividades que se comunicarán a través de la Web y de las herramientas propias de la
campaña.
La campaña también cuenta con el apoyo de los Comités de Solidaridad con África
Negra y la Red África-Europa. Junto a ellos, las entidades de REDES y todas las personas
y organizaciones que ya han mostrado su adhesión a esta iniciativa aúnan esfuerzo para
sensibilizar sobre África y los derechos sociales básicos de su población.

MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN
Los materiales didácticos de la Campaña
REDES: “ÁFRICA, CUESTION DE VIDA, CUESTION DEBIDA” para el curso 2009-2010 ya
están disponibles en la Web: www.africacuestiondevida.org en formato
papel y CD. Para este segundo año la campaña propone recursos didácticos concebidos para dar a conocer otra visión de este
continente. A partir de una serie de ideas
básicas, estos materiales proponen aproximarse a la multiplicidad y diversidad de
África, para derribar mitos e ideas preconcebidas sobre la población de esta región.
Divididos en los distintos niveles (InfantilPrimaria y Secundaria-Bachillerato-Adultos), las niñas y niños, jóvenes y personas
adultas podrán analizar los avances y la
diversidad de realidades positivas que convierten a África en una tierra llena de vida.
África no es el continente de las negatividades ni los desastres.

Web de la Campaña: http://www.redes-ongd.org/
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Para los materiales puedes contactar con FISC al 943-471554 o escribiendo al fisc-ongd@fisc-ongd.org

Noticias

Visita de los directivos IPTK – Bolivia
Para dar a conocer la realidad boliviana y los proyectos de cooperación
que se ejecuta desde el Instituto Politécnico Tomas Katari - IPTK Bolivia- nos visitaron, en el mes de octubre, sus directivos Ramiro Arancibia
y Gonzalo Soruco. La visita comprendió las delegaciones de La Rioja,
Andalucía, Navarra, Madrid y Catalunya. En estas comunidades se aprovechó para visitar a las instituciones públicas que apoyan la financiación
de los proyectos. IPTK es una de las principales contrapartes de FISC y
juntos vienen ejecutando una cooperación para el desarrollo sostenible
en las comunidades rurales de las provincias de Sucre y Chayanta.

Calendario FISC 2010
Con imágenes que hacen referencia a “la música como lenguaje universal entre los pueblos” FISC ha presentado su Calendario Solidario
2010. Doce hermosas fotografías ilustradas con diversos instrumentos musicales del mundo y las manos que la ejecutan. Como todos
los años, la colaboración por la compra de cada calendario será destinado a los proyectos educativos y de salud que tiene FISC en África
y Latinoamérica. La colaboración es de tres euros por ejemplar.

Rebélate contra la pobreza
La campaña Pobreza Cero, este año, ha tenido un significado especial.
Las ONGs, en tiempo de crisis económica internacional, hemos reforzado
nuestro llamado a la solidaridad con millones de personas que viven en extrema pobreza. Así mismo se recuerda que tenemos en agenda el cumplimiento de los objetivos del milenio. FISC desde sus delegaciones ha participado en los manifiestos, movilizaciones y actividades de sensibilización.

Emigraweb en la red
Con la finalidad de acercar los conceptos básicos de interculturalidad a
los alumnos del nivel secundario, el proyecto “Los inmigrantes tenemos palabra” ha presentado la página Web: www.emigraweb.net
Dentro de los temas que se desarrolla en esta Web se encuentran la
multiculturalidad, el racismo, la inmigración, los refugiados, las culturas y
un blog interactivo.
“Los inmigrantes tenemos palabra” es proyecto que promueve
FISC desde hace ocho años y se viene desarrollando en Euskadi, Catalunya y La Rioja.
www.emigraweb.net

Encuentro de enlaces y voluntarios en Granada
En Granada, el día 3 de octubre, tuvo lugar el VIII Encuentro de Enlaces y Voluntarios de la Delegación de Andalucía-Extremadura - Castilla - La Mancha. Tras la acogida y la reflexión inicial, la mañana se
centró en torno a tres ejes temáticos: Experiencia de la FISC en el
XVI Capítulo General de la Compañía de María, celebrado durante el mes de julio y en el que quedó de manifiesto la apuesta de la
Congregación por el impulso y proyección de la FISC como medio
para formar en Educación para el Desarrollo y potenciar la solidaridad y la Cooperación Internacional. Precisamente sobre estos dos
temas versó el segundo eje, articulado a través de las líneas prioritarias de la FISC en el curso 2009-2010. De todo esto habló Miriam Berengué, Técnica de proyectos de la secretaría de Tarragona.
Después, Marco Flores, responsable del Área de Comunicación, expuso la diagnosis realizada y las propuestas que se pretenden implantar
en un nuevo Plan de Comunicación. Por la tarde, Asun Díaz, enlace
de Granada, nos presentó la campaña de REDES “África, cuestión de
vida, cuestión debida”. María José Rubio, técnica de Granada, informó sobre la Campaña “Rebélate contra la pobreza” animando a
la participación e implicación activa en las redes sociales de aquellos
lugares en los que se halla la presencia de la FISC. (Che Domínguez)
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Entrevista a María López Vigil
Periodista y escritora cubana. Reside en Nicaragua desde hace 30 años. Es
muy conocida entre muchas cosas por ser co-autora, con su hermano José
Ignacio, de la obra “Un tal Jesús”. Más recientemente, ambos han producido
“Otro Dios es posible” (www.emisoraslatinas.net)
Infatigable defensora de los derechos humanos. María visita con mucha
regularidad España para ofrecer conferencias y denuncias sobre la situación
de pobreza e injusticia que viven la mayoría de latinoamericanos y tiene una
enorme preocupación sobre la violencia contra las mujeres nicaragüenses.
FISC conversó con ella sobre estos temas y otros desde la visión del sur.

Mirada desde

Latinoamerica

1.- Ha dicho usted que una de las razones que impide el
desarrollo de los pueblos de Latinoamérica es el “megamachismo” y la “violencia sexual” y física contra las
mujeres, especialmente contra las niñas y adolescentes. ¿Cuál es el grado de esa violencia y qué se hace
para combatirlo?
La violencia contra las mujeres es, en América Latina, una
epidemia. Ése es su grado. O tal vez mejor, es una pandemia. Naturalmente, hay algunas variaciones de grado de
país a país porque América Latina es muy grande y sus sociedades no son idénticas. El machismo y la violencia contra las mujeres se expresa de innumerables maneras, la
más cruda el abuso sexual al interior de la familia, el incesto, más frecuente de lo que imaginamos o quisiéramos
aceptar. Son muchísimas las niñas y muchachas abusadas
en sus hogares por padres, padrastros, abuelos, tíos… Generalmente, guardan ese secreto por años y cuando son
adultas cargan mucho dolor para afrontar la vida. Apenas se
empieza a romper el silencio sobre estas tragedias.
El machismo se expresa, y muy generalizadamente, en
lo que deberíamos llamar “aborto masculino”: esa
irresponsabilidad de los hombres que engendran hijos
sin después darles ni alimento ni afecto, a veces no sólo
sin reconocerlos legalmente, sino sin siquiera conocerlos. Hay infinidad de personas en América Latina que no
saben quién fue su padre. En la iglesia oficial hay severas condenas contra las mujeres que interrumpen embarazos forzados o que ponen en riesgo sus vidas y un
cómplice silencio ante el aborto masculino.
El machismo se expresa en hogares donde impera la violencia física, el maltrato, los insultos, la violación sexual
al interior de la pareja… La democracia que nos falta
en nuestros países tiene también sus raíces en ese machismo. Porque la democracia debe empezar en las calles, también en la casa y también en la cama.

4

Las raíces de ese machismo y de esa violencia están
en la historia, en las leyes, en las instituciones, en patrones culturales aprendidos. Creo que debemos mirar
más profundamente. Descubriríamos que la raíz más
oculta y antigua del machismo es nuestra tradición religiosa que nos ha enseñado a imaginar a Dios como un
Varón. Sabemos que Dios no tiene sexo, pero debemos
admitir que sí tiene género. Y su género es masculino.
En masculino lo pensamos, en masculino le rezamos, le
cantamos. Decimos que es uno y con un único hijo. Y
sus representantes son varones. Tocar esta raíz no es
sencillo. Si llegáramos hasta ella entenderíamos que donde Dios es varón los varones se creen dioses.
Hay cada vez más conciencia en nuestros pueblos sobre
las graves consecuencias sociales y económicas del machismo y también sobre sus causas. Y se hacen esfuerzos, aún insuficientes. Creo que donde aún falta mucho
por hacer es en las iglesias. Llega la hora y ya estamos en
ella en que entendamos que hemos traicionado a Jesús,
revolucionario y original en su relación con las mujeres,
y en que aceptemos que, desde hace siglos el dogma
cristiano, las creencias cristianas tienen una enorme responsabilidad en la violencia contra las mujeres,

2.- ¿María, como ves el aporte de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) en los países de Latinoamérica? ¿Crees que es positivo? ¿Dan prioridad a las
necesidades reales? ¿No se peca de paternalismo?
El aporte de las ONGs, ha sido importantísimo y lo seguirá siendo, porque vivimos en un mundo en el que cada vez
más serán necesarios los puentes para que los seres humanos nos entendamos y sintamos como una gran familia. Las ONGs han creado puentes financieros, puentes de
ideas, puentes de intercambio de gentes y de propuestas.
El mundo de las ONGs es un campo muy extenso, en donde, como en todos los campos, muchos son los que siem-

cioeconómicas y culturales generadas durante la Colonia
española. Fuimos “empobrecidos”: ése es un punto de
vista más exacto. Y en ese empobrecimiento nuestras élites tienen una gran responsabilidad. En las miradas de
muchos funcionarios españoles que vienen aquí, representantes de gobiernos y de empresas, veo una excesiva tolerancia, hasta complicidad, con nuestras élites.

3.- También eres una defensora de la ecología, ¿En Latinoamérica visualizas una preocupación en este tema?
¿Qué se hace desde los gobiernos, la iglesia, la sociedad?

Hay también las miradas de gente que ha venido aquí, que
ha entendido, que ha aprendido, que ha enseñado, que ha
compartido y que en el contraste entre lo que vive en España
y lo que encuentra aquí descubre valores y potencialidades.
Y nos quiere.

Realmente, no soy una “defensora” de la ecología por los
trabajos específicos que hago, pero desde hace ya muchos años pienso que cualquier ser humano informado y
consciente hoy en día debe de priorizar la defensa de la
Tierra en que vivimos. Hay más conciencia ecológica en
las sociedades y en los gobiernos latinoamericanos. Pero
aún es insuficiente. Una clave para entender a América Latina es saber que en todos los países hay un “país real” y
un “país legal”. Las leyes medioambientales son cada vez
mejores, más adecuadas y específicas. Pero no se cumplen: por falta de recursos, por las urgencias de un desarrollo que aún se entiende como crecimiento económico,
por la corrupción, porque las élites gobernantes se benefician del negocio de la madera, de las minas… Por mil razones, en el país real no hay aún suficiente cuidado.
Debemos reconocer también que el cristianismo tradicional nada nos enseñó sobre esto. Todo lo contrario: nos
llevó a pensar que éramos “los reyes de la Creación” y la
Biblia nos dijo que “domináramos” la tierra. Ese “especismo” (poner a nuestra especie en el centro, en la cúspide
de la escalera de la vida, negar dignidad a otras formas
de vida) nos ha llevado muy muy lejos. Y el daño que hemos hecho a otras formas de vida y a nuestras propias
vidas es ya, tal vez, irreversible. O, tal vez, no. Creo que
no se puede ser cristiano actualmente sin comprometerse en todos y cada uno de los esfuerzos ecológicos en
que podamos participar. Y tampoco sin cuestionar las
raíces religiosas de la destrucción de la vida.

5.- ¿Y como se ve España desde el otro lado: madre patria, madrastra, invasora, solidaria, que rechaza a los inmigrantes?
Esta pregunta es la otra cara de la anterior. Depende de a
quiénes miremos. Los intereses de cada grupo determinan
cómo vemos a España desde acá. Esto también depende del nacionalismo de cada país, de la experiencia que
cada país haya tenido o tenga con España, y con los españoles. Me parece que hay algo que siempre choca algo
en América Latina de quienes vienen de España, sean
empresarios, sacerdotes, religiosas, funcionarios, cooperantes, quienes sean… Es el hablado: lo duro que sentimos el hablado, lo severo que nos suena el tono, lo lejanas que nos suenan las “zetas”, las ces y el “vosotros”…
Dicho lo dicho, gracias a vosotros por la entrevista!!.

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

bran y por eso, el trigo crece junto a la cizaña. Por eso, no
creo que sea justo un juicio único sobre una realidad tan
amplia. Hay ONGs que refuerzan los intereses de las grandes corporaciones y las hay que ayudan a compartir experiencias entre la gente concreta, entre los pueblos. El paternalismo y el maternalismo son riesgos siempre presentes
porque “quien da” suele sentirse superior a “quien recibe”.
Pero, ¿en qué actividad humana no hay riesgos?.

4.- Como periodista y desde tu experiencia de estar
entre los dos continentes, ¿cómo ves la mirada que
se tiene desde España a la realidad política y social
de Latinoamérica? ¿Es real, distorsionada, interesada?
Depende de quiénes son los que nos miran. Las empresas españolas nos miran con apetencia. En América Latina están las mayores reservas de agua del planeta y la mayor biodiversidad de nuestra Tierra. Hay
tantos recursos naturales de este lado del mundo que,
eso, como hace 500 años, sigue despertando la codicia de corporaciones transnacionales, también con capital español, cuyo único objetivo es el lucro.
Hay otras miradas. Hay quienes nos miran como “pobres”, con lástima, hasta con impaciencia porque “no
cambiamos”, sin tener en cuenta la historia de saqueo
y genocidio que España inició en estas tierras hace cinco siglos. América Latina padece aún estructuras so-
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Cambio Climático
Joaquim Alsina
Permanente FISC de Catalunya

La I Revolución Industrial, basada en el carbón, la II Revolución Industrial, basada en el
petróleo, gas y electricidad,
y la III Revolución Industrial,
basada en la tecnología, en
las TIC, nos han conducido al
desarrollo económico y social
a una parte de la humanidad
pero también a la alteración
del clima, a un progresivo
calentamiento del planeta, al
efecto invernadero, a la disminución de la capa de ozono,
a la lluvia ácida, a la deforestación, etc. con consecuencias que han pagado los excluidos del bienestar.
Un mal ejemplo, lo tenemos en el delta del
Níger, uno de los 10 ecosistemas más importantes del planeta. La gente ha de beber, cocinar y lavar con agua contaminada.
Un disparate que, la extracción de petróleo
que genera beneficios de miles de millones
de dólares a multinacionales extranjeras y
al propio gobierno, condene a la mayoría
de la población a la pobreza. Una gran petrolera es directamente responsable de la
destrucción de los principales medios de
subsistencia y, en los últimos 50 años, ha
devastado las tierras cultivables, intoxicado
el pescado y arruinado la ganadería y no
prevé indemnizar a las víctimas.
Uno de cada 1.500 habitantes de países
de la OCDE fue víctima de una catástrofe
climática entre 2000 y 2004, mientras que
en los países en vías de desarrollo fueron afectadas una de cada 19 personas:
79 veces más riesgo. Se han celebrado
tres grandes conferencias sobre cambio climático, en el último tercio del siglo
XX, en Estocolmo, Río y Kyoto. El XXI se
han reunido cumbres en Bali (Indonesia),
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diciembre del 2007, y Poznan (Polonia),
diciembre del 2008. Este año se ha de celebrar en Copenhague, también el mes de
diciembre, una cumbre que ha de llegar a un
acuerdo mundial que frene el calentamiento del planeta, siendo imprescindible que
este acuerdo favorezca a los más pobres.

¿Quién es más responsable de
las emisiones contaminantes?
Un norteamericano emitía, el 2004, 20,6 toneladas anuales de CO2, un ruso 10,6, un
español 7,6, un francés 6, un chino 3,8, un
brasileño 1,8 y un etíope 0,1.

¿Qué perjuicios se derivan del
cambio climático?
a) Agricultura y alimentación. Pérdida de productividad agraria por extensión
de la sequía en África, en primer término,
y en Asia y América. Habría un incremento de las precipitaciones en latitudes altas
y disminuirían en las zonas subtropicales.
África perdería el 20 % de la producción
y Europa la incrementaría en un 7 % al
suavizar sus temperaturas.
b) Agua. Los glaciares que abocan agua
a muchos ríos se están deshaciendo aceleradamente, lo que provocará, primero,
inundaciones y, después, disminución del
caudal de los ríos. Eso será muy grave en
Asia Oriental y en el Próximo Oriente. Grandes sistemas fluviales se verán afectados:
Indo, Ganges, Brahmaputra, Huang Tse,
Yang Tse, Mekong,...con más de 2.000 millones de personas que verán peligrar sus
cosechas.Los huracanes se sucederán con
más frecuencia, por el calentamiento del
agua del mar. La lucha por el agua puede
llevar a más conflictos regionales.
c) Biodiversidad. Entre un 20 % y un

medades tropicales que ya afectan a
amplios sectores de la población del
Sur, afectarán 400 millones de personas.

e) Desplazados. Unos 26 millones

de personas se han visto obligadas a
desplazarse como resultado directo del
cambio climático y cada año 1 millón
más se sumarán a esta cifra. ¿Qué hay
que hacer?Las emisiones globales se
han de reducir a menos del 50 %, respecto a los niveles de 1990, antes del
2050. Los países con más responsabilidad y más capacidad económica han de
gastar entre 50.000 millones $, según Intermón Oxfam, y 86.000 millones, según
el PNUD, Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.Lo que no se puede hacer es cambiar petróleo por biocombustibles cuando eso ha comportado menos
alimentos disponibles, cereales y soja
fundamentalmente, con un encarecimiento de los alimentos básicos para el segmento de población con menos recursos.

¿Cuál es el grado de concienciación de la opinión
pública mundial?
Los hombres y mujeres de países en
vías de desarrollo como México, Brasil,
China e India están más preocupados
por el cambio climático que los británicos
o personas de otros países europeos.
El cambio climático obligará a un cambio en la escala de valores. De la voracidad consumista y del yo por encima
de todo, se habrá de pasar a la pasión
por el individuo y el bien colectivo. En
la Conferencia de Copenhague tenemos la oportunidad de cambiar tendencias e influir en un buen acuerdo que se
tome con la firme voluntad de cumplirlo.
UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE.

30 % de las especies desaparecerán.

d) Salud. La malaria, el dengue, enfer-
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¿BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS
EN COLOMBIA?
Delegación
FISC

Colombia

Nuevamente se pone sobre la mesa el debate de

la intervención norteamericana en el territorio
colombiano. Esta vez por medio de la posibilidad
de que miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, hagan uso de 7 bases militares colombianas, para el desarrollo de sus operaciones
en contra del narcotráfico y el terrorismo.
Las bases que piensan usarse son las de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena
Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de
Cartagena y el Pacífico; además de el centro de
entrenamiento de Tolemaida, en el Tolima y la
base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.
Los EEUU cuentan con 823 bases fuera de su territorio.
El uso de bases militares de otros países por parte de los
norteamericanos para el desarrollo de sus operaciones
militares no es algo nuevo; durante varias décadas han
sido usuales estas prácticas en su estrategia militar, incluyendo Colombia. La administración Obama, ha orientado, en su plan, la combinación de la diplomacia, con
el accionar de comandos secretos y el apoyo a sectores
proclives a EEUU en diferentes países.
Con relación a esto, el gobierno colombiano ha defendido su postura. El comandante de la Fuerzas Militares de
Colombia Freddy Padilla afirmó que “se trata de profundizar unas relaciones que han venido siendo exitosas con
el acceso a bases militares colombianas”. No son bases
norteamericanas, son colombianas, pero brindamos la
posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones. De
otro lado la decisión del gobierno de Colombia, ha causado distintas reacciones desde diferentes sectores de
la sociedad colombiana. Por ejemplo, el Polo Democrático Alternativo manifestó su “rechazo a la instalación y

utilización de bases militares y navales colombianas por
parte de las Fuerzas Militares norteamericanas porque
violan la soberanía, la Constitución Nacional y convierte
a nuestro país en una plataforma de la política imperial
de guerra perpetua que lleva a desestabilizar a América
del Sur y a tensionar las relaciones con países hermanos, entregándoles además, inmunidad a los militares
gringos por cualquier delito cometido en el país”.
También, algunos estudiantes universitarios, profesores
de secundaria y universidades, al lado de sectores democráticos de la sociedad colombiana, han manifestado su
rechazo a la instalación de las bases, pero esta no es una
actitud generalizada de toda la población, producto de la
desinformación con la que contribuyen los medios de comunicación cercanos al gobierno. Sin mencionar la inconformidad que esto ha causado entre los países vecinos de
Colombia, porque se considera que estas bases ponen en
riesgo la estabilidad de la región, al servir de punto de apoyo para posibles invasiones a países Latinoamericanos.
La instalación de bases norteamericanas en Colombia es un asunto complejo porque cuestiona
al gobierno de Colombia y su política de colaboración cada vez más estrecha con EEUU. Postura que
lo ha llevado a aislarse de sus vecinos a costa de mantener
sus acuerdos con los norteamericanos, amenazando incluso con su retiro de UNASUR.
Esta decisión del Estado colombiano debe ser una razón
más para ahondar en la reflexión sobre diferentes aspectos
de la situación política de Colombia, la soberanía nacional,
el papel de los diferentes sectores de la sociedad colombiana en estas decisiones y el carácter del Estado y en
particular del gobierno nacional.
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ENCUENTRO
entre
voluntarios y
voluntarias FISC

El sábado 17 de octubre se realizó en Madrid el Encuentro de Voluntarios y Voluntarias FISC 2009. Cerca de 40 representantes de las delegaciones de FISC se dieron cita.
El encuentro se inicio con una interesante ponencia de Papy Sylvain N’asala sobre la actual
situación de la Republica Democrática del Congo y realizó una critica constructiva del trabajo de las ONGs en África.
Luego, José Ángel Mikeo, Director FISC, presentó la campaña Redes de Solidaridad “África,
cuestión de vida...Cuestión debida”. FISC junto a una red de ONGs que desarrollan proyectos
en África promueven esta campaña de sensibilización y educación que se llevará a cabo en
todo el estado español.
Josep María Nonay, del Equipo de Titularidad de la Compañía de María y Responsable de Educación para la Fe, realizó una ponencia sobre el trabajo de sensibilización en los Colegios de
la Compañía de María y la relación que existe con FISC. Alentó el papel de los voluntarios en
el trabajo por construir un mundo mejor.
Por la tarde Charo Maltesse, de la Oficina de Proyectos, presentó un informe sobre las subvenciones públicas y los fondos propios recibidas desde 2002 hasta 2009. Graficó la evolución y realizó un llamado para reforzar el trabajo, en estos tiempos de crisis económica, a fin
de que los proyectos en los países empobrecidos no se vean afectados.
Desde el áréa de comunicación, Marta Durán y Marco Flores presentaron el Plan de Comunicación FISC. Detallaron que este plan tiene la finalidad de definir la estrategia de comunicación de la ONG y potenciar la imagen de la entidad, de esta manera se podrá conseguir un mejor conocimiento externo y reputación de la FISC, un fortalecimiento de las
relaciones internas y externas de la entidad y un incremento de los recursos propios.

con
nosotros

El domingo 18, se realizó

la reunión de responsables de las delegaciones y se trabajó los
objetivos anuales, programación de actividades, evaluación interna y puesta común para desarrollar el proceso de planificación del Plan de Gestión 2010 de FISC. Fué una magnifica oportunidad para el reencuentro, compartir experiencias y asumir responsabilidades en la fundación,
reforzando los vínculos entre las distintas delegaciones y generando una cultura institucional
que fortalezca nuestra visión de la cooperación y de la educación para el desarrollo.

BANKOA 0138 0031 30 0010183413
KUTXA 2101 0014 22 0010783926

BBVA
CAJA LABORAL

0182 5709 42 0201502254
3035 0060 49 0600110987

Puedes llamar al Tel 943 47 15 54 o conectarte a www.fisc-ongd.org

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

Colabora

Cerramos el Encuentro con la grata visita de Ramiro Arancibia, del IPTK Bolivia, quien nos
habló y presentó videos de los proyectos de cooperación y desarrollo que se viene ejecutando
con FISC. Así mismo destacó el trabajo de los voluntarios y cooperantes de FISC que se han
desplazado hasta el país andino para compartir la experiencia de cooperación y desarrollo.

