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una justa distribución de la
riqueza.
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editorial
20 de febrero, Día Mundia de la Justicia Social
La población mundial en la actualidad ha alcanzado a los siete mil millones de personas, y
rebasará los nueve mil millones en 2050. Casi todo el aumento mundial de aquí a 2050 ocurrirá
en los países en desarrollo, cuya población actual (5.600 millones) se incrementará con otros
2.300 millones de personas. La mitad de este crecimiento tendrá lugar en sólo nueve países:
India, Pakistán, Nigeria, Etiopía, Estados Unidos, República Democrática del Congo, Tanzania,
China y Bangladesh. Vivimos en una civilización con grandes avances y desarrollos; avances técnicos - científicos... que han puesto en nuestras manos la capacidad de erradicar los grandes
males de nuestra sociedad... Control del espacio, secuenciar el genoma humano, producir cantidades excedentarias de alimentos, extraordinarios medios de comunicación, alargar la esperanza de vida... y un largo etcetera que demuestra la creatividad e inteligencia humana.
Pero, sin embargo, no hemos sido capaces de erradicar el hambre, la pobreza, la desigualdad,
la injusticia, el sufrimiento humano por falta de servicios básicos. Miles de millones de personas
de todo el mundo (…) carecen de lo más elemental en medio de la abundancia, el hambre y
la pobreza un desafío de primera magnitud, junto a la violación de los derechos humanos. Existe
documentación abundante de cómo el 20% de la población rica disfrutamos del 86% de todos los
recursos del planeta (madera, agua, gas, carne, petróleo o pesca…). En medio de una crisis alimentaría que afecta, según la propia FAO, a más de mil millones de personas que padecen hambre y mueren en el siglo XXI por falta de alimentos. Un autentico escándalo en medio de la abundancia.
En las dos últimas décadas, los derechos humanos se han visto relegados a un segundo plano,
mientras se generaba un crecimiento frenético en el mundo de las finanzas y de las especulaciones en las grandes empresas transnacionales. Según la OIT (Organización Internacional de
Trabajo) millones de personas se encuentran desempleadas o subempleadas acentuándose los
despidos en la situación de crisis actual. Millones de personas siguen viviendo en barrios marginales (uno de cada tres habitantes residen en asentamientos precarios), con nulos o escasos servicios médicos y sanitarios. La pobreza expulsa a más de doscientos millones de personas a emigrar a otros países donde el hambre no les conozca… pero se encuentran con la violencia racista y xenófoba en los países de llegada. En todos estos fenómenos son las mujeres y la infancia
quienes sufren con mayor intensidad la desigualdad y la violencia del sistema. En las cárceles se
suelen confinar a personas cuyas vidas están totalmente marcadas por la pobreza, incluso en los
países denominados desarrollados (dejando en libertad a los grandes defraudadores de lo
público).
La desigualdad de inversiones en Cooperación. Solo a título de ejemplo de la irracionalidad
del sistema; el sector financiero recibió en un año casi diez veces más dinero que los países en
desarrollo en los últimos cincuenta años, según denunció el coordinador de la Campaña del
Milenio de las propias NN.UU. Los países donantes han facilitado cerca de dos billones de dólares en concepto de ayuda, lo que contrasta con los dieciocho billones de dólares que durante el
2008 se movilizaron a escala mundial para ayudar a las instituciones. En un abrir y cerrar de
ojos, los poderosos movilizaron al mundo para reflotar sus bancos y sus dineros. Mientras sigue
vigente el escándalo del hambre y la pobreza. Este es el desafío de los movimientos sociales para
ésta década.

En este número han colaborado: Andrés Aganzo Toribio, Juan Miguel Ortigosa Palma, Marcelino Flórez Miguel, Miquel
Casanova Prat, Los Navegantes del Palomar, María, Diego Bernardos Rosas, Daniel Rodríguez y los colectivos:
Asociación Zaragata, C.D.R. Tierra de Campos, ISMUR, Escuelas Campesinas de Palencia, Escuelas Campesinas de Ávila,
U.C. COAG de Zamora, C.D.R. Ancares y ASDECOBA.
Imágenes de: Pablo Benavides Ortigosa, César Apesteguía, Marcelino Flórez, Lluís Donoso y los colectivos colaboradores.
Fe de erratas: En el número anterior pag. 4, la foto de la noticia Apoyo al Estudio no corresponde a su contenido.
Consejo de redacción: Miquel Casanovas Prat, Teresa Luque Galindo y Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.
Calle Navas de Tolosa, 3- 3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | c.recursos@ong-cas.org | sede@ong-cas.org |
Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “ Marcha de las mujeres guatemaltecas, reclamando a los detenidos desaparecidos” Autor:
César Apesteguía.
Imagen de la contraportada: “Derecho a Volver”. Autor: ASDECOBA
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entrevista
SABRINA MATEOS ARREBOLA

El mundo desarrollado como
causa y origen del subdesarrollo
en el tercer mundo
JUAN MIGUEL ORTIGOSA PALMA. | Sabrina
Mateos Arrebola es Concejala de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Zafarraya, Granada, y Presidenta-Coordinadora de la Mesa por la Integración y
la Convivencia en el municipio. Tiene
treinta años y es madre de un niño y de
otro próximo a llegar.
- ¿Qué objetivos os planteáis desde la
Mesa por la Integración?
Fomentar la conciencia de que todos
somos iguales en derechos y deberes,
facilitando la integración y la convivencia entre naturales del pueblo e inmigrantes. Hace cuarenta años, medio pueblo era emigrante a Europa y Cataluña.
Hoy somos receptores de inmigrantes.
Por eso tenemos que entender mejor esta situación.
- ¿Por qué emigra la gente?
Por necesidad, por supuesto. El primer mundo expone su mesa a rebosar
de manjares, que además hoy se ven por
televisión allí donde todo escasea. A esa
tentación y necesidad extrema no hay
frontera ni Ley de Extranjería que se le
resista.
- ¿Crees que no somos suficientemente solidarios con el tercer mundo?
No, ¡Si solidarios, somos muy solidarios! Fíjate lo de Haití o cuando el maremoto del sureste asiático, o el terremoto
de Perú. Pero es que no podemos sólo
devolver como limosna solidaria lo que
les hemos arrebatado antes con leyes
injustas y siglos de colonialismo.
Quiero decir que las catástrofes naturales que tan a menudo golpean estos
paises tan pobres, serían menos dramáticas de no producirse sobre unas raíces
estructurales nefastas que potencian sus
efectos. Por ejemplo en Haití, sólo en la
capital Puerto Príncipe se cuentan ya
más de 200.000 muertos. Europa y

América se vuelcan en ayuda solidaria.
Pero lo que se conoce menos es que la
presión de multinacionales exportadoras de los arroceros de Arkansas (USA)
forzaron al gobierno haitiano a retirar
los aranceles proteccionistas sobre el
arroz de importación, arruinando la economía de los campesinos arroceros locales, que obligados a abandonar sus
tierras se hacinaron en Puerto Príncipe.
La catástrofe estaba servida.
- . ¿Por qué media humanidad pasa hambre cuando hoy la técnica permite una
producción de alimentos suficiente para
toda la población mundial?
Es otra “peculiaridad” de la solidaridad occidental. Los excedentes se destruyen para no distorsionar el mercado.
Aunque antes se repartan unas migajas
solidarias. O se destinan como biocombustible ante el problema energético.



>El sistema nos satura con
conceptos como “globalización de la economía”, “libre
mercado” y nosotros tenemos
que responder con otros
como “globalización de justicia social y de derechos”,
“libertad de movimiento de
las personas”.>>

- Los ciudadanos de a pie,
¿Qué podemos hacer?
No podemos quedarnos en una solidaridad espontánea de cortas miras,
basada sobretodo en la
inmediatez del sentimiento
emocional que nos provoca
la visión de la tragedia por la
“tele” que muchas veces
nos insensibiliza y nos impide llegar a análisis más profundos. Hay que crear entre
todos una nueva conciencia mundial. El
sistema nos satura con conceptos como:
“globalicación de la economía”, “libre
mercado”, “libre movimiento de capitales y mercancías.” Nosotros tenemos
que responder con otros como “globalización de la justicia social e igualdad de
derechos de todos los ciudadanos del
mundo”, “mercado justo” y “libre circulación de personas.” El Roto, lo expresaba
gráficamente genial: “Le hemos quitado
los aranceles a las mercancías y se los
hemos puesto a las personas.”
- ¿ Cómo contemplas el futuro?
Creo que por algún tiempo seguiremos teniendo más de lo mismo, pero en
el futuro, sentiremos vergüenza colectiva de recordar que media humanidad ha
estado muriendo de hambre, lo mismo
que hoy nos avergonzamos de que hasta
hace poco existiera la esclavitud.

Todos somos responsables

En el tercer mundo hay hambre y subdesarrollo porque desde
el primer mundo lo hemos propiciado y consentido. Y somos todos un poco responsables, cada uno desde su capacidad de acción: las empresas multinacionales que explotan y esquilman sus recursos y los gobiernos de paises desarrollados
que aprueban y ejecutan leyes injustas de comercio internacional y de enagenación de recursos. Pero también los ciudadanos de a pie que permitimos esta situación con nuestra pasividad y connivencia, desde nuestra “ajetreada” comodidad e
ignorancia en plena era de la comunicación.
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EN ESCURIAL, ALONSO DE OJEDA Y
CASAR DE MIAJADAS , CÁCERES

ASOCIACIÓN ZARAGATA - “Maletas viajeras” - | Zaragata ha confeccionado varias
“Maletas Viajeras” para ofrecerlas en las
aulas del C.R.A. "El Manantial". Este proyecto está dirigido a los escolares de
nueve años. Desde Zaragata se visita cada
clase para presentar la maleta y explicarles su contenido, la ruta que debe recorrer
y animarles a disfrutarla con toda la familia. Para la realización de este proyecto se
cuenta con la colaboración de los colegios. Durante el curso escolar la maleta
viajará de casa en casa.
Hay clases con sólo cinco u ocho niños,
y algunos tienen dificultades de adaptación al ritmo escolar. Lo más importante
en este proyecto es que el profesor entienda la dinámica de las “Maletas Viajeras” y se implique en ello para que los
menores aprovechen al máximo la experiencia.

EN EL ALTO TIÉTAR, ÁVILA

ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA - Talleres
de igualdad - | Esta Asociación está realizando talleres en los colegios e institutos
basados en la prevención de violencia y el
fomento de la igualdad de oportunidades.
El día 12 de febrero, en el C.R.A. de Alto
Tiétar, en la localidad de Casillas, realizaron unas jornadas de intercambio juntándose un total de 135 alumnos. Entre las
actividades del programa se incluyó un
taller de igualdad en el que se trabajaron
cuentos, juegos, vídeos y cortos adaptados a la edad y temática a trabajar (reparto de responsabilidades en el hogar y prevención de violencia).

 COMPARTE
SU EXPERIENCIA MARÍA | “Hola, os
enseño mi dibujo
de Libra. El cuento me ha gustado
mucho. Ya sé que
no tengo que empujar en el patio”

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA

COMPARTEN SU EXPERIENCIA PARTICIPAN-

“Maletas Viajeras” | Todo lo que
he leído me ha parecido maravilloso,
sobretodo el cómic de “los primos de los
Dalton” pero el que más me gustó fue la
revista y seres mágicos del agua.
A propósito tengo muchos cómics de
Mortadelo y Filemón, pero no sabía que
existieran de Luky.
 Luke. A mi madre le ha gustado
mucho el proyecto de “la maleta viajera”.
 Hola soy Carlos. Os digo que esta
maleta me ha gustado mucho y que los
libros son muy bonitos, hasta a mis padres
les ha gustado y lo han leído todo.
Para mi la maleta viajera es algo
nuevo pero a la vez me resulta muy interesante, ya que nos hace reunirnos a toda la
familia para leer los libros que contiene y
así fortalecer la lectura.

TES DE

U.C. COAG DE ZAMORA - Nueva formación | Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, fomentar su participación en
actividades colectivas, ampliar la formación y aumentar las posibilidades laborales, COAG Zamora ha puesto en marcha las
siguientes acciones formativas: restauración de muebles y enseres tradicionales,
talleres de máscaras y disfraces, informática e internet, así como un curso de incorporación a la empresa agraria.

COMPARTE SU EXPERIENCIA DIEGO BERNADO ROSAS, técnico del programa ARCo | “He
sido contratado por COAG para el Programa ARCo el pasado mes de octubre. En
este puesto vengo a desarrollar un proyecto sobre canales cortos de comercialización, enfocado principalmente a agricultores ecológicos, de producción local y de
productos de temporada. El objetivo del
proyecto es unir directamente a productores y consumidores sin necesidad de utilizar intermediarios, ahorrando por tanto
todos sus márgenes. Aunque el trabajo se
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nuestra vida
encuentra aún en una fase muy inicial, las
expectativas son satisfactorias ya que
actualmente ya contamos con unos veinticinco productores de toda Castilla y León y
otros muchos que han manifestado su
deseo de hacerlo en breve. El objetivo se va
cumpliendo y la satisfacción de los que trabajamos en él aumenta cada día.”

EN TIERRA DE CAMPOS

C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Programa
educativo para menores de tres años en
doce pueblos - | Los niños y niñas que participan en el programa de “Atención Educativa en Casa”, han asistido al Carnaval de
este año disfrazándose de Peter Pan. Como
en algunos pueblos hay muy pocos niños,
se han juntado los de varias localidades
para que vivan una jornada festiva en compañía de compañeros/as de su edad. En
total han sido 42 Peter Pan.

COMPARTE SU EXPERIENCIA DANIEL RODRÍGUEZ, tiene diez años,
es de Castromonte y
participa en el programa “Abraza tu pueblo”
| “El programa me
gusta porque me divierto mucho. Hacemos
muchas cosas. Leemos historias, jugamos a
adivinar acertijos, pintamos, conocemos
un poco más nuestro pueblo, intentamos
imitar sus edificios con arcilla… Además
hemos recibido la visita de nuestro alcalde
que nos ha invitado a conocer el albergue
de peregrinos de Castromonte. También
estamos a punto de acabar un mural que
representa al pueblo en el que sólo estamos utilizando materiales de aquí, tal y
como hacían nuestros antepasados. Lo que
más me gusta son las adivinanzas y los
acertijos. ¡Nosotros mismos hemos inventado una!:
Más grande que un árbol, más pequeño que un planeta, donde los niños van a
aprender de la A a la Z. ¿Qué es?”

EN BÁRCENA DE CAMPOS, BUSTILLO DE
LA VEGA, PALENCIA
 ESCUELAS
CAMPESINAS DE PALENCIA-

XIV Jornada, bajo el genérico de “Confluenc i a s “- | ADIVAL
celebró esta vez
su jornada en
Bárcena de Campos, se trataron
temas relacionados con la Tierra y
sus posibilidades
de generar riqueza que propicie el desarrollo local. También se habló de los servicios a la población, como medio de mejora de la calidad
de vida y creación de empleo. En este encuentro, el trabajo en talleres posibilitó
debatir la situación que estamos viviendo.
Por último, se presentaron dos experiencias relacionadas con los temas centrales
del día.
En el programa de ocio y tiempo
libre infantil | En Bustillo de la Vega tuvo
lugar el pasado día 30 de enero, un
encuentro intergeneracional en el que
participaron niños, madres y padres. Los
niños prepararon con mucha ilusión
representaciones de cuentos con títeres
que ellos mismos construyeron, además
de las invitaciones y los adornos para la
sala. Después, los padres compartieron
juegos, risas y merienda, uniendo experiencias, inquietudes, ilusiones… Fue una
tarde divertida en la que todos pasaron su
tiempo de otra manera aprendiendo cada
uno del otro. Seguro que lo volverán a
repetir.

COMPARTE SU EXPERIENCIA CECILIA CALVO

CÓFRECES, madre de Zoe y Noel Melendez |
“Me gusta mucho que mis hijos asistan al
“curso” como ellos lo llaman. Allí conviven
con los niños del pueblo y de otros pueblos donde se realiza el programa de tiempo libre infantil. Aprenden, comparten,
descubren valores,… y a mí me parece que

siempre que un hijo tiene un evento, es
como si fuese a desfilar por una alfombra
roja llena de fotógrafos. Su ilusión comienza con una invitación hecha con todo el
amor del mundo y la alegría de un padre es
poder estar siempre que los hijos tienen
alguna función que enseñar.
Asistí con sorpresa a la función en
Bustillo de la Vega y salí con la alegría de
saber que con poco aquella tarde mis hijos
fueron felices, no sólo por lo que hicieron
sino por poder compartir con su madre su
gran triunfo.”

Las categorías son: mejor dibujo infantil, mejor relato infantil y mejor relato
adulto. Se publicará el listado con los ganadores coincidiendo con la celebración
el 8 de marzo del Día Internacional de la
Mujer. La entrega de premios se realizará
con motivo de la próxima Asamblea General que ISMUR celebrará durante el
mes de abril.

Con alas de libro

EN CERVANTES, LUGO

COMPARTE SU EXPERIENCIA ENCARNACIÓN
GÓMEZ, participante del curso de aplicador
/manipulador de productos fitosanitario
organizado por la “Cooperativa a Carqueixa” | “Tengo sesenta años nunca había
participado en ningún curso de formación,
mi hija me animó a hacerlo. El primer día
quise dejarlo, me resultaba muy difícil, yo a
mis sesenta años, haciendo ecuaciones. Mi
hija se empeño, cada noche nos sentábamos a repasar lo que habíamos hecho en el
curso. Al final la satisfacción fue grande, lo
pase bien, salí de casa, me relacione con
nuevas personas y lo más importante aprobé el examen. Ya estoy apuntada al siguiente”.

EN SEGOVIA

ISMUR - Primera edición del concurso de dibujos y relatos cortos “Nuestro
Medio Rural” | Ampliando nuevas actividades a favor del medio rural, ISMUR ha
decidido instituir los nuevos premios de
dibujo y relatos cortos, para promover
aquellas obras que pongan de manifiesto
la relevancia social de nuestro medio rural
y de sus mujeres.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR, DESDE “EL
RINCÓN ESCRITO” | Desde hace un año ya,
vivimos en una librería. Somos libreros
de veinticuatro horas en la librería. Tanto
es así que comemos y dormimos en ella.
El espacio del que disponemos es breve
como esta columna escrita. Está rodeado
de estanterías. Los libros se colocan en
ellas como las palomas en los nidales de
un palomar. Cuando abren las alas, los
libros se posan en las manos de los lectores y los dedos son como ramas que los
sostienen. Aunque es de noche, puesto
que en la librería hay luz, sigue el revuelo de los libros, y uno se nos ha venido a
las palmas: “Los condenados de la tierra”,
de Frantz Fanon.
Fanon, hombre de piel negra, nació en
la Martinica. Fue médico psiquiatra, ideólogo del Tercer Mundo, revolucionario
consecuente, humanista y uno de los
intelectuales que enfocó con mayor precisión la colonización política, ideológica
y cultural. Refiere cómo la absorción de
culturas o ideologías dominantes por
parte de los sometidos produce resultados patológicos, tanto a nivel social como
individual. Los subyugados tratan de superar su condición asumiendo el bagaje
cultural de los subyugadores.
Aprenden a permanecer en su lugar, a
no traspasar los límites. Por eso los sueños del sometido son sueños de proezas
físicas, sueños de acción, sueños agresivos. Sueño que salto, que nado, que
corro, que trepo. Sueño que río a carcajadas, que atravieso el río de una zancada,
que me persiguen caravanas de autos
que no me alcanzan jamás. Fanon va
mostrando los pasos para eliminar los
sentimientos de inferioridad y producir
una conciencia de control sobre el destino propio. Publicado por el Fondo de
Cultura Económica de España en el 2008.
Ya de madrugada, cuando apagamos la
luz, el libro cierra las alas y vuelve, como
paloma, a su nidal de la estantería.

Caja de Herramientas para un Voluntariado Solidario

junta
directiva
LOS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES EN UN
OCASIÓN POR MULTICONFERENCIA.

Trabajaremos codo con codo
por la justicia social
Inmigrantes y no inmigrantes estamos en el mismo
barco, debemos remar juntos en la misma dirección:
trabajar para una justa distribución de la riqueza
MIQUEL CASANOVAS PRAT | En Manlleu
hay un conflicto permanente entre “nosotros” autóctonos y “ellos” inmigrantes
por el empleo, por los recursos sociales,
etc. Estamos como gatos peleando por
una sardina y nos olvidamos del pescadero que acapara cajas de sardinas.
La reacción a esta situación desde
FEM BARRI (Hagamos Barrio) se recoge
en el manifiesto del Día Internacional de
las Migraciones (18-dic-2009) elaborado
por diez entidades que aceptaron la invitación, sobre treinta invitadas. Transcribo dos párrafos :
“4. Quienes sufren las consecuencias
de una economía al servicio del enriquecimiento de unos pocos son las personas
autóctonas que no encuentran trabajo y
las personas inmigradas que muchas
veces tampoco encuentran trabajo. Unas
y otras estamos en el mismo barco y
sufrimos una situación que no hemos
provocado: la mala distribución de la

riqueza del mundo.
5. Solo la unión y la solidaridad

puede frenar el egoísmo de quienes se
enriquecen a costa de otros y abrir el camino de la justicia social”.
Por ello desde FEM BARRI trabajamos
por la justicia social induciendo una
práctica y una conciencia que transforme el “nosotros” y el “ellos” en un único
NOSOTROS y lo hacemos así:

Compartimos trabajos. Jameiat Essalam, ocho asociaciones
de vecinos, una AMPA, un sindicato y
técnicos municipales han formado seis
comisiones para impulsar actividades
culturales, de ocio y festivas o relacionadas directamente con la convivencia y el
civismo.
Impulsamos la participación en
las juntas de las asociaciones. Hay
personas inmigradas en las juntas de
tres asociaciones.
Favorecemos la presencia de
personas inmigradas en las actividades generales del pueblo. Especialmente en las relacionadas con la convivencia, el civismo y con reivindicaciones
generales de carácter sindical. Podemos
hablar de una 300 personas inmigradas
que “asisten”a estas actividades. Las que
“participan” son unas quince.
Los inmigrantes proponen actividades propias en la calle. Al final del
Ramadán los marroquíes organizan : el
Día de la Convivencia. Ponen una exposición de temas culturales en la entrada
del mercado municipal e invitan a quienes pasan a chocolate a la taza, te, etc.
Bastantes vecinos lo ven como un acto
amable del colectivo marroquí.
FEM BARRI es un programa promovido por varias asociaciones. En él juega
un papel importante Jameiat Essalam
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Proyecto TQM-ONG iniciación
2010 l La Fundación Luis Vives
después de dos fases de evaluación ha preseleccionado a Colectivos de Acción Solidaria, CAS para
participar en este proyecto. La Comisión Permanente espera también superar la última fase de selección, para que CAS pueda ser tutelada por el equipo de profesionales de la Fundación Luis Vives y
comenzar a implantar su sistema
de calidad, basado en el Modelo
EFQM de Excelencia Europea.
Asamblea General Ordinaria de
CAS 2010: La Junta Directiva de
CAS te invita a que reserves las
fechas del 16, 17 y 18 de abril para
participar en la Asamblea. En el
encuentro que se celebrará estos
días en San Román de Cervantes,
Galicia, la calidad será el tema central a trabajar. Nos acogerá la Asociación C.D.R. Ancares.

porque facilita el contacto de las personas inmigrantes con otras asociaciones y
actividades del barrio y del pueblo.
La Asociación de Vecinos del Barri
de l'Erm, la escuela de adultos y CITECC.OO son entidades donde se encuentran muchas personas inmigrantes y no
inmigrantes. Constituyen una plataforma valiosa de complicidades y cooperación para conseguir juntos un pueblo
mejor para todos.
Manlleu tiene 20.000 hab., 4.000 hab.
son inmigrantes, la mayoría marroquíes
y cuenta con 94 asociaciones. Tras veinte años de trabajo ya hemos visto la escasa implicación de las asociaciones y
desde luego el mensaje que transmitimos cada día encuentra mayor resistencia. Pero valoramos el empeño de este
pequeño grupo de asociaciones que con
su gente hace suyo en el día a día: Todos
juntos solidarios por un Manlleu
mejor - Todos juntos solidarios por un
mundo mejor.

Aprendemos con nuestros aciertos y fracasos

Nombre de la entidad:
ASDECOBA - Asociación de Desarrollo
Comunitario Buenos Aires -

Año de constitución de la entidad: 1994
Territorio de acción:
Salamanca y provincia

Colectivos de atención:
Niños, jóvenes, gitanos, mujeres, mayores, inmigrantes, reclusos, exreclusos y
población en general.

Proyecto a compartir:
“Derecho a Volver”
OBJETIVOS | Este proyecto comenzó
hace nueve años ante la problemática
que vive la población reclusa y más concretamente la que conocíamos a partir
del trabajo comenzado en el Centro Penitenciario de Topas, Salamanca. Se trata
de un proyecto global de desarrollo con
diversas acciones para desarrollar y fomentar la participación, integración e
igualdad de oportunidades de las personas reclusas o ex-reclusas, para favorecer su convivencia y participación en la
comunidad, su posterior inserción laboral, así como abrir en la sociedad el lugar
que a todos/as, en igualdad y responsabilidad, nos corresponde.
CONTENIDO - METODOLOGÍA | El talante y la trayectoria de las actuaciones
mantienen como imprescindible un
planteamiento integral de las medidas
de intervención, para evitar y erradicar
las situaciones que conducen a la marginación social.
Teniendo en cuenta que los usuarios
son reclusos disfrutando permisos penitenciarios o en tercer grado y libertad
condicional o libertad definitiva; necesariamente el trabajo se inicia dentro del
propio espacio penitenciario, es decir en
el Centro de Topas. En este espacio, con

los distintos grupos que trabajamos dentro, se
inicia el primer
contacto y la valoración de las
personas en
función de su
problemática
personal así como su actitud y
aptitud.
Una vez incorporados al
proyecto, se diseña con cada
persona el itinerario personalizado de inserción, en el que diferenciamos cuatro fases:
La fase de contacto: coincide con la
estancia en el piso durante los permisos
ordinarios (para preparar la vida en libertad) y extraordinarios (por motivos
humanitarios ante circunstancias graves
/excepcionales). Que cada persona se
dé cuenta que ella es importante. “La
sociedad y tú no sois enemigos”.
La fase de acogida: se realizan todas
las gestiones relativas a documentación,
trámites finales de la excarcelación,
cumplimiento de las medidas judiciales
si existieran, etc.Toma de conciencia del
protagonismo personal. “Nada es posible sin su persona: actitudes, hábitos,
etc”.
La fase de intervención: se trabaja
en las diferentes áreas de intervención,
haciendo principal refuerzo en el área
personal, psicosocial y laboral. Se realizan acompañamientos, formación y
orientación laboral.
La fase de incorporación, seguimiento y control: se mantienen actuaciones encaminadas a la búsqueda de
viviendas normalizadas, y para prevenir
recaídas una vez que se enfrenten a la
vida social autónomamente.

EDITA
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R E S U LT A D O S |
Conseguir un espacio de convivencia
entre personas de
diferentes nacionalidades, problemática,
creencia religiosa...
en el que puedan
adquirir o recuperar
las
habilidades
sociales necesarias
para la vida en
sociedad que no
pudieron desarrollar
anteriormente
o
bien por sus circunstancias personales
hubieran perdido.
Mejorar la formación y/o cualificación profesional a través de las distintas
acciones formativas y/o de reinserción
desarrolladas por la asociación y otras
entidades con las que trabajamos en red.
Ser un pilar fundamental para la
socialización para aquellas personas que
carecen de vínculos familiares.
Conseguir, pese a las dificultades, la
normalización de personas que con todo
el derecho deben decidir y tener su lugar
en la sociedad.
Poner en marcha una red de colaboración, coordinación o apoyo entre los servicios e instituciones, tanto públicos como
privados, que actúan en el ámbito social y
laboral de este colectivo.
Podemos valorar muy positivamente el
trabajo realizado y el proceso recorrido,
sin embargo los retos son muchos y cada
día nos enfrentamos a nuevos problemas,
cambios y luchas. Además hay que tener
en cuenta que cuando se trabaja con personas que deben recorrer un proceso, en
muchos casos duro, largo y difícil; los
resultados no siempre son directamente
proporcionales al esfuerzo invertido, tanto
económico como humano, pero con SÓLO
una persona que mejore su situación personal el trabajo ha merecido la pena.

FINANCIA

