LECCCIÓN INAUGURAL CURSO 2014-2015

“MIRAR LA VIDA CON OTROS OJOS……. EN NUESTRAS MANOS ESTÁ”

Reverendo Hermano Visitador Auxiliar del Sector Madrid, Señores
Presidente y Vicepresidente, Señores Decanos, Señora Secretaria General,
miembros e invitados de la comunidad universitaria, alumnos y alumnas.
Es para mí un honor compartir con todos ustedes este acto y hacerles
partícipes de algunas reflexiones sobre el tema.
Cuando me pidieron hacer la lección inaugural de este año, me asaltó la
duda del tema a tratar, pero inmediatamente decidí que es más adecuado
hablar de lo que se conoce que de lo que se ignora. Y esta es la razón de
porqué este título: “Mirar la vida con otros ojos”.
Bien es cierto, que la realidad casi siempre resulta compleja, pero una
mirada diferente sobre ella, puede cambiar la perspectiva de las cosas, y
esta actitud, “ en nuestras manos está”, como reza el lema de la Salle para
este curso.
DIAPOSITIVA
Dicho esto , centraré mi disertación en tres ideas dentro de un título
general: La cooperación al desarrollo como la mirada de los excluidos, de
la trataré los tres aspectos siguientes:
1.-Qués es la Cooperación al Desarrollo y cómo ha evolucionado en los
últimos años en nuestro país?
2.- La mirada de la Salle a la Cooperación a través de la ONG Proyde y
3.- Mi propia mirada particular al respecto, manifestada en la experiencia
de este verano en el proyecto “Manos de Dios “ en el Perú.
Es indudable que la Cooperación al Desarrollo ha cambiado enormemente
en los últimos años: la sensibilización social, la implicación de numerosos

agentes y la presencia en los medios de comunicación le han otorgado
notoriedad y un papel definido en la sociedad civil.
DIAPOSITIVA
Pero hagamos un poco de historia: fue en la década de los ochenta
cuando comenzaron a surgir entidades sociales al margen de las
administraciones públicas que desarrollaban un modelo de cooperación
descentralizado. Pero ha sido en los noventa cuando se gestó el modelo
actual.
Dos acontecimientos precipitaron este fenómeno: la crisis de los Grandes
Lagos y el lanzamiento de la Campaña del 0,7 en la que se pedía que el 0,7
de los presupuestos de las administraciones públicas se destinara a
cooperación al desarrollo.
A partir de aquí la Coordinadora de Ongs para el desarrollo comienza a
trabajar para aumentar los recursos y poner en marcha desde la sociedad
civil una cooperación al desarrollo de mayor calidad y sensibilización.
DIAPOSITIVA
Pero antes de seguir adelante, queremos hacer una mención al concepto
de Organización para el Desarrollo para diferenciarlas del resto: es una
organización independiente, de carácter asociativo, voluntario y altruista,
ubicada en el tercer sector, que desarrollan una labor de transformación
social, participando en la mejora de la sociedad y favoreciendo las
relaciones Norte-Sur de forma más equitativa y justa.
DIAPOSITIVA
Actualmente en nuestro país están organizadas en torno a la
Coordinadora de Ongs para el Desarrollo y en estos últimos años han
unido sus esfuerzos en dos grandes campañas:
.-“ El 0,7, Reclámalo” y
.- “Pobreza Cero”
DIAPOSITIVA

Así mismo han definido su tarea en torno a seis líneas de actuación:
1. Proyectos de Desarrollo
2. Acción Humanitaria
3. Sensibilización y educación para el desarrollo
4. Comercio Justo
5. Incidencia Política
6. Investigación y reflexión
DIAPOSITIVA
Si echamos una ojeada a su estructura, vemos que es más que una moda,
que dicen algunos: en la coordinadora están incluidas más de cien
asociaciones y organizaciones, y a estas hay que sumar las de carácter
autonómico. Trabajan en torno a 4600 asalariados, colaboran con ellas
más de 1047 voluntarios internacionales y en nuestro país, la cifra de
voluntarios está en torno a los 13.200.
Desarrollan su tarea en más de 60 países de los cinco continentes,
teniendo especial presencia en Africa, América y Asía y su tarea se centra
fundamentalmente en la salud, la educación y desde hace algunos años en
el turismo solidario.
Nos gustaría detallar más como es la tarea, pero por cuestiones de tiempo
no va a ser posible. Por esta razón invito a los aquí presentes a bucear en
su pagína web, porque a buen seguro encuentran una propuesta a su
medida.
DIAPOSITIVA
Pasamos así a la segunda idea que quería compartir con ustedes: La
mirada de la Salle en el tema que nos ocupa y la expresión más clara de la
misma: la Ongd Proyde que los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la
persona del Hermano Jesús EGUSKIZA pusieron en marcha en el año 1988.

Cuando uno analiza su tarea y ve sus proyectos, tiene la sensación de que
es casi una desconocida en el entorno universitario, a pesar de que el año
pasado cumplió sus 25 años de existencia.
DIAPOSITIVA
Para dar una idea de la magnitud de su tarea, haremos una relación rápida
de sus cifras: cuenta con 670 voluntarios inscritos en las delegaciones de
España. Cien voluntarios colaboran con ellos en quince países en una
docena de proyectos durante el verano y mantiene dos voluntarios de
larga duración. Por la importancia de su voluntariado se encuentra entre
las 25 primeras. Sin embargo por la asignación de los recursos está entre
las treinta últimas. Desarrolla unos cuarenta proyectos al año de media,
con un volumen de inversión de entre dos y dos millones y medio de euros
repartidos de esta forma: el 55% en Africa, el 30% en América y el resto en
Asia y Rumanía.
DIAPOSITIVA
Pertenece a las Redes estatales y autonómicas de ONGD y de Comercio
Justo, a la Coordinadora Lasaliana de ONGD, España y Portugal y a las
Entidades Lasalianas de Solidaridad.
DIAPOSITIVA
Descendiendo al escenario específico de nuestro país de destino, el Perú,
Proyde está presente allí desde su fundación en el año 1988, Trabajando
las tres zonas del país: costa, sierra y selva, en colaboración con los
Hermanos de la Salle- y la Ong Tarpusunchis.
Se ha centrado en el sector de la educación en las zonas de Requena,
Iquitos, Abancay y Urubamba yen los nuevos asentamientos urbanos de
entorno de Lima: Zapallal y Manos de Dios
Desarrolla su trabajo en formación orientada al empleo en sectores
agroalimentarios, contrucción, atención a las poblaciones indígenas y
empoderamiento de las mujeres.
DIAPOSITIVA

El proyecto en el que hemos colaborado está en este último escenario.
Durante seis semanas un equipo de cuatro cooperantes de Madrid y
Valencia hemos desarrollado un proyecto de cooperación en una barriada
de Lima: San Juan de Lurigancho. Para ambientar la tarea, decir que es un
asentamiento humano de casi un millón de personas, que viven en
infraviviendas de madera y cartón en los cerros colindantes.
El nombre original “Boca del diablo” le viene por ser el lugar de
operaciones del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y ser además
escenario habitual de tráfico de drogas y bandas callejeras. En este
contexto se crea a iniciativa del Hermano Manuel Olavide el colegio
“Manos de Dios”, lugar de residencia de los cooperantes.
Las condiciones de vida han sido muy básicas y la zona se vuelve muy
peligrosa al caer el sol, pero la experiencia ha resultado enormemente
satisfactoria, y de una gran riqueza humana
DIAPOSITIVA.
El proyecto se ha desarrollado en torno a tres áreas fundamentales:
.- Acompañamiento en el aula y atención a alumnos con dificultades de
aprendizaje
.- Trabajo con familias y grupos de jóvenes y
.- Trabajo con las comunidades indígenas en la CONIPO (Comunidad de
Niños Pobres)
DIAPOSITIVA.
Y llegamos así a la tercera idea de mi discurso: la mirada personal de la
cooperación en la experiencia de verano.
Para ilustrar más claramente la misma, voy a enunciar los puntos más
importantes a través de un Decálogo del Voluntariado Internacional, fruto
de la formación y la reflexión personal:
DIAPOSITIVA.

La primera premisa sería VENCER LOS MIEDOS INICIALES. Dicen los
entendidos que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que
no lo dicen y a pesar de todo lo intentan.
DIAPOSITIVA.
Un segundo punto sería ABANDONAR TU ZONA DE CONFORT. A menudo
hay que hacer el esfuerzo de “mirar la vida con otros ojos”, que decíamos
al comienzo, para poder ver otras cosas.
Como aquí hay muchos compañeros psicólogos que a buen seguro lo
reconocerán, he querido ilustrar el concepto con un pequeño video.
DIAPOSITIVA.
La tercera premisa sería BUSCAR COMPAÑEROS DE VIAJE. Porque los
demás nos ayudan en esa mirada nueva y hacen que nuestra vida merezca
la pena.
DIAPOSITIVA.
La cuarta la he titulado FIJARSE METAS CLARAS Y AMBICIOSAS. Los que
nos movemos en el mundo de la educación sabemos, como decía Nelson
Mandela, que es el arma más poderosa para cambiar el mundo y así lo
quisimos plasmar en este mural.
DIAPOSITIVA.
TRABAJAR EN EQUIPO
sería la quinta, porque como hemos
experimentado muchas veces, el grupo siempre es más que la suma de las
partes.
DIAPOSITIVA.
La sexta sería PONERLE MUCHA PASIÓN. La pasión es un extraordinario
activador de las emociones y en lo tocante a la educación está siempre
presente, ya que los docentes trabajamos con ellas.
DIAPOSITIVA.

DISFRUTAR HACIENDOLO podemos leer en el número siete. Decía
Aristóteles que el ocio es la cualidad del hombre libre y algo característico
de la sociedad moderna.
DIAPOSITIVA.
PINTARSE LA CARA “COLOR ESPERANZA” estaría en el noveno lugar. La
esperanza como dice JINKS es la diferencia entre el optimismo y el
pesimismo y por eso mismo nos mueve
a la participación y
transformación de la realidad.
En un mundo lleno de carencias como es el escenario de la Cooperación al
Desarrollo, la esperanza es el faro que ilumina la tarea. Por ello queremos
mostrarles cómo se vivió en “Manos de Dios”.
DIAPOSITIVA.
TRABAJAR CONVENCIDO DE QUE CADA PIEDRA HACE CAMINO, reza la
novena premisa. Los aficionados a la montaña saben que los buenos
caminantes son aquellos que marcan un ritmo constante y equilibrado y a
cada paso hacen camino.
DIAPOSITIVA.
Y a esta actitud se suma la esperanza que nos anima a seguir adelante
porque al final del camino, aunque sea duro, nos espera la cumbre y la
sensación de plenitud es extraordinaria.
Esperamos que estas imágenes hayan despertado en el auditorio el
gusanillo de la cooperación, pero como no siempre es posible ponerlo en
práctica, quiero terminar mi discurso con dos pequeñas consignas que sí
están al alcance de los aquí presentes:
DIAPOSITIVA.
.- La primera es CAMBIAR NUESTRA FORMA DE VIVIR y para apuntalar mis
palabras he elegido una cita de la Campaña 2012 de Caritas Española:
“VIVE SENCILLAMENTE PARA QUE OTROS, SENCILLAMENTE PUEDAN
VIVIR” Y

.- La segunda está tomada de los textos de las Escuelas Cristinas donde se
exhorta a educar a los alumnos en la conciencia crítica, y para ello he
elegido otro texto de un conocido pacifista internacional: PENSAD,
DISCUTID, ACTUAR. LAS ALTERNATIVAS EXISTEN. Y la universidad es el
escenario idóneo para hacerlo.
Muchas gracias y Feliz Curso 2014-2015

