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Noviembre/2009

Voluntariado

Iñigo Icaza

Coordinador Local de Euskadi
personas y para
ello la primera
pregunta que te hago
es ¿Qué clase de persona eres? Yo no
lo sé, pero si
puedo establecer unos parámetros donde
todos nos podamos sentir
reflejados y
cómodos: Eres
una persona
implicada en la
organización,
con una participación, en
función de tus
responsabilidades y prioridades, de dos
días de media semanal, que
gusta de estar informada y
de comprender los acontecimientos y decisiones que
se dan.

La Visibilidad en las Organizaciones de Voluntariado
¿Falta de transparencia o miopía?
En todas mis reflexiones respecto de organizaciones, siempre parto del mismo concepto:
no hablamos de entes físicos o
abstractos, aunque les demos un
concepto que engloba al todo;
sino que reflexionamos sobre las
personas.

Partiendo de esta base, analicemos que es “Transparencia”:
Es la cualidad de algo que es
claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad
y, también, es algo que se deja
adivinar o vislumEres una persona implicada en la
brar sin declararse
o manifestarse.
organización, con una participación,
Estos dos concepen función de tus responsabilidades
tos extraídos de la
y prioridades, de dos días de media
RAE, nos pueden
semanal, que gusta de estar informada
servir para situar la y de comprender los acontecimientos y
transparencia en las
A estas personas, nos
decisiones que se dan.
organizaciones.
gusta saber lo qué ocurre y
por qué ocurre; y por ello
Pero antes, hemos de analizar a las
tenemos el derecho de solicitar a quien
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euskadi@imagenenaccion.org

hemos elegido como representantes, a
ser responsables de sus decisiones, es
decir, dar un paso adelante cuando se les

pregunte y explicar los motivos de su decisión. ¡Y hasta ahí!, como representantes
elegidos o designados de manera oficial, representan a toda la organización y no única
y exclusivamente a la persona que demanda
respuestas; por lo que no se les podrá pedir
de manera individual cambios en una decisión, demostración de la veracidad; para lo
cual deben existen instrumentos y cauces

Es

poder vislumbrar (sin inter-

venir) de manera clara, evidente
y proactiva (por parte de los

responsables) la gestión y administración de la organización.

oficiales que posibiliten a un grupo de personas solicitar dicha modificación o demostración.
Entonces, cómo podríamos definir la transparencia en una organización: Es poder vislumbrar (sin intervenir) de manera clara, evidente
y proactiva (por parte de los responsables) la
gestión y administración de la organización. Lo
cual conlleva a ser un acto a realizar por los
responsables, en el momento y lugar adecuado
y conveniente para los integrantes de la organización (para el conjunto de ellos y no individuos
concretos), y de manera cristalina. OS-I.I.
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que garantiza lo que consideramos que
“es necesario, por parte de las personas
que forman parte de Imagen en Acción,
Presidente
establecer un diálogo con la otra parte
presidente@imagenenaccion.org
(ONG y personas objeto de las fotografías), manteniendo una actitud de empatía y permanente escucha y observación, Y por último, pero ¿de qué calidad hacon el fin de lograr un resultado natural
blamos?
y acorde con la realidad objetiva; siendo
Una pregunta trampa , ¿Qué es mejor
testigos de la misma y conociendo
Hablamos de un
la cantidad o la calidad?
I
ntentar abarcarlo todo
sus necesidades, expectativas y
mínimo técnico,
será muy solidario pero
deseos”.
desde luego, pero
La mayoría responde sin pensar que
es poco serio.
también hablamos
lo mejor es la calidad, ,... . La otra made la otra calidad,
yoría responde que lo mejor es la cantiL
a verdadera trampa no
de esa que conseguimos al comprender
dad, que para pedir ¡siempre con colmo!
el porqué y el para qué hacemos lo que
está en la pregunta sino
¡aunque sobre y luego se eche a perder!,
hacemos.
en la respuesta.
... y muy pocos caen en lo que sería más
lógico, que lo mejor son las dos, la can¿Os suena?
Y eso solo se conoce cuando se diatidad y la calidad, mucho y bien hecho.
loga y se empatiza con el otro, y eso,
Es un párrafo de nuestro código ético.
Sras. y Sres. solo se puede hacer con
Es posible que la mente humana
dedicación y con tiempo porque al final
descarte automáticamente esta última
¿Cuantos de los que hemos coordise nota en las fotos, se ve. OS-C.P.A.A.
opción por irreal o por utópica, pero
nado un reportaje hemos actuado de
entonces ¿porqué caemos todos en la
acuerdo con nuestro código.
tentación de intentarlo?, y no una vez
sino muchas veces.
Intentar abarcarlo todo será muy
solidario pero en verdad es poco serio y
La verdadera trampa, pues, no está
poco ético cuando los tiempos de conen la pregunta sino en la respuesta, en
tacto se acortan, o se reducen o se eliese molino de viento que significa intenminan, cuando son los deseos y no las
tar conseguirlo.
realidades las que cuentan.

Carlos Pérez-Adsuar

editorial

más!

Hacerlo todo, cubrirlo todo, llegar a
todo, es la mejor opción si se garantiza
la calidad , porque ¿qué parte del proceso es la que siempre falla , el contacto

Ante esta afirmación es común la respuesta de que somos muy burocráticos,
muy jerárquicos, ...
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Contexto ético y social
Hoy he conocido a Pablo

Extracto del Foro Contexto ético y social

FASAMCAT nos invitó a realizar un reportaje a los niños de
“Voces y Música por la integración”. Actualmente no son buenos momentos para mí. Cuando
se acerca el invierno, mis piernas empiezan a quejarse, pero
bueno, ya me había comprometido, y después de la entrevista
con NEXUS (sobre un grupo de
jóvenes que van a realizar actos
acerca de experiencias con “Movimiento Sin Tierra” de Brasil),
me dirigí para allá. Una hora en
metro, algunos transbordos. Y
por fin en L´Hospitalet.
Pregunto por ellos, y un padre de los chicos, me acompaña
hasta una pequeña sala. Calientan
voces y no es plan de interrumpirles.
Me dirijo al anfiteatro y charlo con
los padres de las criaturas, como dice
uno de ellos. Me presento y: Ah! Está
bien, el tener fotos de calidad siempre
es importante, me comenta.
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José Sánchez Raz

Coordinador Local de Barcelona
barcelona@imagenenaccion.org

Al cabo de media hora son presentados. Van apareciendo unidos por la
mano, una a uno, uno a una... y en
cabeza, Pablo, el director.

salen por las paredes, las puertas...Y
como no podía de ser de otra manera,
al final ellos se despiden, el público
...rompe !Otra...otra... otra....!.
Pablo mira a los chicos y
chicas, como buscando un
gesto de complicidad. Se gira,
hace una indicación al técnico
de sonido, cuatro.... Un pequeño gesto para dar la entrada
y... se sienta en una butaca
de la sala para entregarles el
protagonismo a estas pequeñas
y pequeños músicos. Para al
final sin poderlo remediar, empieza a agitar los brazos...

Una breve saludo. El director alza
las manos, el silencio. Y tras él, las
voces. Palabras que no entiendo pero
son como un beso de sensaciones,
después desde salsa hasta un rap.
Todo con la palabra paz como unión
en todas sus voces. La sala se queda pequeña, no caben más aplausos,
5

Ya con más calma, Pablo y yo
nos sentamos juntos y conversamos, mientras todos, padres,
chicos, chicas, amigos... van
dándole la mano, un abrazo, un beso.
Un gracias por tu trabajo.... Una
mujer se le acerca y le comenta y ya
sabes, si necesitas de local para ensayar, te cedemos el de nuestra asociación.
Y le pregunto: Que sois, una escuela, un casal... y con rostro de no
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darle importancia me
dice: No, simplemente un grupo de chicos
y chicas de diferentes países, a los que,
gratuitamente, se les
enseña música, y que
intento que se vayan
renovando en el tiempo. Ah! y las fotos del
último concierto muy
buenas, sabéis captar
el momento. Sonrío.
Somos cazadores de
expresiones.
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I

NFORMACION RELACIONADA
Reportaje : Festival Marcha Mundial por la Paz

(http://imagenenaccion.org/festival-marcha-mundial-por-la-paz/)
Fotografías: José Sánchez Raz
Algunos derechos reservados (http://imagenenaccion.org/licencia-creative-commons/)

FASAMCAT da respuesta a las crecientes inquietudes organizativas de los
colectivos de inmigrantes latinoamericanos. Su intención siempre ha sido la
de servir de plataforma de encuentro
para canalizar, asesorar y coordinar los
esfuerzos de las diversas asociaciones
latinoamericanas en cada uno de sus
ámbitos de interés. (http://www.
fasamcat.org/esp/quienes.htm)

Y comentamos la
importancia de la
integración, de la multiculturidad, el dar una
meta a los chicas y
chicos….

En ella colaboran Voces y Música por la
Integración, es un proyecto dirigido a
niño/as y jóvenes entre los 5 y 14 años
que tiene como finalidad fomentar
la integración entre los procedentes
de otros países y los nacidos en esta
tierra. Utilizando como herramientas
la enseñanza musical, la practica coral
y la practica instrumental.

“Bueno Pablo, he
disfrutado haciendo
las fotos, escuchando al coro y de poder
aportar mis fotografías
a tu proyecto”. Yo le
doy la mano, pero él
se me acerca y me da
un abrazo.

Y en esta ocasión participaron, entre
otros grupos, en el Festival Marcha
Mundial por la Paz. Organizado en el
Centre Cultural la Bòbila (Hosptitalet
de Llobregat – Barcelona)

Gracias Pablo, gracias IeA. OS-J.S.R.
A
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Ética y FOTOGRAFÍA

Ejercicio de análisis fotográfico 1 Parte II
Extracto del Foro Contexto ético y social
Noviembre 10, 2009
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diferenciar dos tipos de imágenes que
era lo que intentaba decir en mi mensaje anterior (con poco acierto), a ver
si ahora me expreso mejor, dos tipos de
imágenes:
-Más Descriptivas, imágenes capaces
por ellas solas de contar una historia
contextualizada que nos transmita mucha información sobre lo que acontece
en un lugar.

Me ponen de muy mala leche
algunas cosas que veo todos los
días y me parecen muy hipócritas, una entre tantas es la imagen que se da de las guerras, las
hambrunas... que tienen lugar en
muchos sitios.
Acabo de ver el telediario y
cualquier anuncio de lavadoras
dura más que la noticia sobre miles de muertos y parece que esos
son menos importantes que comprar una lavadora, unos vaqueros
o un detergente. Y muchas veces
pienso que es porque se suavizan
las cosas, se recurre a imágenes
típicas, que están tan vistas que
no destacan y no llaman la atención, no sea cosa que a alguien le
moleste.

más en un aspecto concreto o en un detalle intentado llamar la atención o "entrar" por el aspecto formal.
Las primeras
son descriptiMe pone de muy mala
vas, informatileche algunas cosas
vas y nos afecque veo todos los días
tan en la medida y me parece muy hipóen que la situa- critas
ción que presentan es dramática
y
en la medida en que son
capaces de contarlo. Las
segundas son mucho más
subjetivas y apelan a los
sentimientos, podrían afectarnos mucho con una historia bastante light o muy
poco con historias horribles.
Estas además necesitan de
un texto que puede ofrecer
una imagen más descriptiva, un texto, un vídeo o los
conocimientos previos para
que podamos entenderlas y
ser conscientes de la gravedad o no de lo que cuentan.

Creo que en este caso la
imagen corresponde al seAl-Jazeera (el post original aquí: http://blogs.20minutos.es/enguerra/posts/
view/16604)
gundo grupo y creo que este
tipo de imágenes por ellas
No obstante me he equivocado al
-Más
Estéticas,
imágenes
que
tienen
mismas
no
pueden
contar nada si no
suponer que una imagen informativa
menos información y que profundizan
tenemos un contexto. Si alguien dijese
debe ser explícita. Creo que debemos
7
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que a este hombre le hicieron todas esas
cicatrices con un machete en una paliza
Creo que ambas con válidas y que
de un grupo racista en los Estados Unirelatan hecho reales, de forma descripdos, sería difícil dudarlo, más aun si no
tiva, mucho más que la fotografía de
conocemos la historia y
Natchwey sobre la que discutimos
me
he
equivocado
al
no sabemos que en el
aunque esto no significa que sea
suponer que una imagenocidio Rwandés se
mejores, ni peores ni más o menos
gen
informativa
debe
utilizó de forma masiva
válidas, simplemente me parecen
ser
explícita
el machete como arma
necesarias en previo a las fotograpara mutilaciones y
fías como las de Natchwey que no
asesinatos. Además que
se acaban de entender si no la cona este hombre le hubiesen atacado con
textualizamos.
esa crueldad sería sin duda horroroso,
pero infinitamente menos que el genocio
Rwandés donde se asesinó a golpe de
machete a más de 800.000 personas.
En cambio otras imágenes más descriptivas nos ofrecen mucha más información aun sin con texto previo y aparte
pueden ser o no explícitas. En cualquier
caso explícita y sensacionalista no es lo
mismo. Voy a colgar una imagen que me
parece explícita y muy dura, pero que
a mi parecer no es sensacionalista, no
está buscando provocar, es una fotografía descriptiva, bastante objetiva (dentro
de lo que puede ser objetiva una fotografía) de un hecho que se sucede muy
a menudo en la franja de Gaza:
La imagen creo entender que es de
Al-Jazeera .Esta otra es también descriptiva y sin duda dura por la historia
que recoge pero es mucho menos violenta y explícita que la primera:

Rafa Sanchis
Coordinador de Formación Ética
coordinadoretica@imagenenaccion.org

(Foto de Mohamed Abed, obtenida de: http://www.taringa.net/posts/
imagenes/2023418/As%C3%AD-se-ve-un-bombardeo-israel%C3%ADdesde-abajo.html)

Espero haberme sabido explicar, por
cierto, ¿que opináis todos los demás?

OS-R.S.A.

P

ARTICIPAR EN ->
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http://imagenenaccion.org/foro/
index.php?topic=2109.0

OBJETIVO SOLIDARIO
Noviembre/2009

Rubén Hernandis

Título

Técnica ...

Redactor y miembro del Equipo Técnico de IeA.
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destapando a flickr (I: Primeros pasos)

Saluda del redactor.
Hola amigos de Imagen en Acción.
En esta serie de artículos, voy a presentaros Flickr,
una herramienta que los mas veteranos ya conocereis y
habreis utilizado, pero que los más amateur desconocen
en cuanto a funciones y forma de uso. Mi intención es
hacer un detalle profundo de la aplicación web por apartados, por lo que el esquema básico sería:

INTRODUCCIÓN

PRIMEROS PASOS

Flickr es el sitio de internet
donde almacenar, ordenar,
buscar y compartir cualquier
tipo de material audiovisual
(fotografía y videos) online.

Una vez registrados y tras
entrar en flickr, nos encontramos con nuestra página de
usuario. Allí podemos encontrar una serie de pestañas y
un par de columnas con diversas funciones.
Los botones de la barra
horizontal que podemos encontrar son:

Los dos tipos de cuentas posibles son: la cuenta
gratuita (100MB en fotos al
mes,con un máximo de 200
fotografias en total, y 2 videos) y la
cuenta pro
(cuenta de
pago con
almacenamiento
y ancho
de banda
ilimitado)
Este sitio
de internet nos permite subir nuestras fotografias tanto
bajo licencia Copyright como
Creative Commons o CC en
cualquiera de sus distribuciones.

NOV09-I: Primeros pasos (Menú Inicio)
DIC09-II: Mi página (Menú Tú)
ENE10-III: Me organizo (Menú Organizar y Crear)
FEB10-IV: Relaciones (Menú Contactos)
MAR10-V: Yo y la comunidad (Menú Grupos)
ABR10-VI: Tras las huellas de Magallanes (Menú Explorar)
MAY10-VII: Anexo (Cosas que me pueda reservar o no sepa
donde poner)
Como veis, esta guia nos va a durar varios meses, en los
que voy a intentar poneros al dia en esta
fantástica herramienta que ofrece más herramientas de las que realmente llegamos a
gastar, por no tener necesidad o por no conocerlas.
Así que bienvenidos a bordo, pasad y tomad asiento. Espero que os sirva de ayuda a
los que acabais de empezar y como complemento a los que ya llevais un tiempo.

Saludos.
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INICIO- Nos devuelve, si
estamos en otra página, a la
página que estamos visualizando. Tiene las opciones de
estadisticas, cambios y carga
más básicas.
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TÚ- Aquí encontrarás todo lo referente
a tu cuenta, desde tu galeria y colecciones hasta el mapa y las estadísticas, así
como tus opciones de perfil y cuenta y
flickrcorreo.
ORGANIZAR Y CREAR- Si lo que buscas es organizar tu contenido, geolocalizar tus fotos o ordenar impresiones y
productos fotográficos, este es tu sitio.

Noviembre/2009
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Noviembre/2009
PÁGINA DE INICIO Y PRIMERA CARGA.
Dentro de la página INICIO, que seguimos
teniendo cargada, encontramos un saludo
(que nos va enseñando idiomas), tu galeria y algunas herramientas de gestión. En
tu galeria podras ver los cambios recientes
sobre cargas hechas por ti o tus contactos/
grupos... y en actividad reciente todo lo referente a fotografías favoritas y comentadas
de tu propiedad o de otros que hayas agregado como favoritas o comentado.

CONTACTOS- ¿Tienes amigos en flickr? ¿Conocidos?
¿Fotografos que te gustaría
conservar? Aquí podras encontrarlos los que hayas agregado, o buscar nuevos. Así como
otras funciones como el regalo
de cuentas a otros usuarios.
GRUPOS- Esto son las comunidades a las que te hayas inscrito
y herramientas para buscar las que se
ajusten a las fotografias que quieras
compartir con la comunidad flickr en sus
grupos.
EXPLORAR- Por último aquí tienes
todo lo referente a la exploración de Flickr con otras opciones distinas, como los
interesantes de los últimos 7 dias, las
etiquetas más populares, así como cargas por hora o por geoposición. Muchas
herramientas que ya iremos explicando.

Como parte más interesante (a parte de
la edicion en explorador de fotos) tenemos
la carga de fotos y video (Carga de fotos &
video). Si pinchamos nos aparecerá el menú
de carga.
Allí siguiendo los pasos, del 1 al 3, podemos subir fácilmente las fotografías.
En el paso 1, como punto a favor para
Flickr, podemos usar la selección multiple
(Ctrl+Clic o Mayus+Click) igual que en una
carpeta del Sistema Operativo, por lo que
nos ahorra trabajo cuando vamos a subir un
gran número de fotografias.
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Si tenemos problemas o nos gusta más
el uploader básico (foto por foto y hasta 6
fotos en grupo de carga) podemos pinchar
donde pone PSS: ¿Estás buscando nuestro
uploader básico?. Esto es una herramienta
que se ha mantenido por ser práctica cuando
el uploader por pasos funciona indebidamente.

Cuando termina la carga podemos modificar
cierto número de opciones que son únicas por
foto (privacidad, licencia, fecha, nombre, geoposicion). A mi me gusta más realizarlo en mi
galería como explicaremos más adelante. También hay opciones
que podemos dejar
predefinidas (para no
tener que modificarlas
todo el tiempo) desde
nuestras opciones de
la cuenta, tales como
la seguridad de la
foto, o la licencia en
que la compartimos.
La herramienta
avanzada de edición de estas propiedades, es el
Organize, una herramienta para modificar todo
lo referente a las fotos de forma individual o por
grupos.
También encontramos un apartado a la página de Herramientas Flickr se explicará en otro
número.OS

- R.H.

En el próximo capítulo: II:
Mi página (Menú Tú)
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Legal

posteriores).

Sobre las licencias de las imágenes de los reportajes
Noviembre 19, 2009
Hasta el momento, la licencia que se
estaba asignando era la Creative Commons:
“Reconocimiento - NoComercial CompartirIgual (by-nc-sa)”
que permite una manipulación posterior
de la fotografía dejando libre la posibilidad de obra derivada.
1.- Hemos optado por cambiar el
modelo de la CC que había hasta el momento a:
“Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-ncnd)”.
Ésta sigue dando la libertad
de uso de las fotografías a quien
quiera siempre y cuando el fin sea
no comercial, o sea, sin ánimo de
lucro (presentación a concursos se entiende que es ánimo de lucro).
Establece además la obligación del
reconocimiento de autoría (mención al
autor y a IeA) y la no manipulación (no
se pueden efectuar recortes ni retoques

Esa
libertad de uso permite entonces que
cualquiera (incluye a todos los voluntarios) pueda usar las fotos de nuestros
reportajes que estén publicadas en flickr
o web si respetan esas obligaciones que impone la licencia.
Nunca se podrán usar las
imágenes que no se hayan
subido a flickr y no hayan sido
seleccionadas en la edición,
ya que ésas se entiende que
pertenecen a IeA ya que son
fruto del trabajo como voluntario y se cede su uso al realizar dicho
trabajo; y al no estar bajo
dicha licencia CC no disponen de la libertad de uso
que tienen las fotografías
publicadas.
2.- La otra opción disponible para la contraparte
es la "copyright" (todos los
derechos reservados), que tiene las mismas restricciones q la CC pero además
prohíbe la libertad de uso.
Las fotografías publicadas bajo esta
licencia no pueden ser usadas por nadie
al margen de IeA y la contraparte en
11

Lilian Pérez

Coordinadora Zona Norte

zonanorte@imagenenaccion.org

función del uso establecido en el acuerdo de colaboración (no se pueden publicar en flickr,webs,foros,…).
El hecho de dar a elegir
entre ambas licencias a la
contraparte, es la delicadeza de las imágenes de ciertos
reportajes al retratar discapacitados, niños, desnudos,…
o fotografías de situaciones
que la contraparte considera
que no deben estar circulando
libremente por internet y que
prefieren mantener para sí de forma privada sin más uso que el establecido en
el acuerdo.
La claúsula incluída en el acuerdo es:
"- Los firmantes del presente acuerdo tendrán libertad de utilización
de las fotografías según la licencia
(elegir una de las 2 opciones y marcar con una “ X ” ) :
o COPYRIGHT (todos los derechos
reservados).
o Creative Commons: “Reconocimiento - NoComercial - SinObraDeri-

OBJETIVO SOLIDARIO
SOLIDARIO
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N

vada (by-nc-nd)” (algunos
derechos reservados, otorgándose la libertad de uso
de las fotografías a todo
Título
aquel que las solicite siempre que sea sin ánimo de
lucro).
Las fotografías podrán
utilizarse a través de: publicación en web, campañas
de sensibilización, publicidad,
envío a medios de comunicación, exposiciones, captación
de fondos, etc.”
También se ha establecido la finalidad del uso con el
último apartado.

Rogamos a todos los voluntarios que tengan en
cuenta el tipo de licencia
establecida para cada fotografía, para así tener claro si
pueden usarla o no respetando en todo caso las restricciones impuestas. OS-L.P.

¡espera un
momento!, sí tú ¡ no
por favor

pases la página !

¿Ves este cartel?, si ese F

Si conoces algún sitio donde
colgarlo te pedimos que :

u6 ó "
w+ ó U ó lo que

creas , ¿a que ahora te encuentras mejor ? ,
pues eso ...................
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Noticias y comunicados.
Reportajes publicados
desde la revista anterior:

APROBACIONES JD
Se APRUEBA que los documentos oficiales de Imagen
en Acción estarán controlados por el Secretario, el cual se
encargará de distribuirlos.

		
Carrera de la Solidaridad
Subasta de Alas Solidarias
ALAS SOLIDARIAS Niños de Gaza
AFDEM Cena benéfica
AFDEM CS Mesas informativas
AFDEM inauguración local
AFDEM Subasta benéfica
FAMSACAT-concierto integración
FEMELEK- La dona i la música electrónica
AFDEM Reportaje Concierto Coral
AEBHA_Fisioterapia
2ª Marcha Foro de la Vida Independiente
WWF voto por la Tierra
Dianova - Jornadas Palma de Mallorca
AEBHA_Hipoterapia
IBN_Premios Carulla
Día Internacional del cáncer de mama
I Marcha Solidaria ADICAM ULT
25-nov

ZC

Se modifica el Acuerdo de Colaboración añadiendole
las cláusulas referentes a la licencia y al uso de las fotografías
en el acuerdo, este entra en vigor a partir del 25 de Noviembre de 2009.(pedir a secretario@imagenenaccion.org)
Se RECHAZA lanzar una petición de voluntarios en
Hacesfalta.org para que nos ayuden en ciertos temas concretos como los que se presentaron a los voluntarios [BOLETÍN Y
REDES SOCIALES].

ZE

Se APRUEBA la Colaboración con la ONG fabretto de
Nicaragua para dar dos talleres, uno para ellos y otro para
los niños, de técnica y edición fotografica, duracion de los
talleres uno o dos meses.
Se APRUEBA la propuesta de BIKERBANK como socio y
fotógrafo oficial.

ZN

Se APRUEBA la propuesta de campaña de publicidad
para captar voluntarios (incluye la aprobación del material
tríptico y cartel que tiene depositados el secretario@imagenenaccion.org).
Se APRUEBA purgar el foro eliminando a los usuarios
con más de 60 días registrados que no han confirmado su
registro o que nunca han accedido con su usuario.

http://imagenenaccion.org/
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Reportajes

IeA participa en el programa europeo “Youth in Acticon Programme” dirigido por la ONG portuguesa “Aldeia”
“Tú formas parte de mi vida”
Trabajar con niños es una de las
experiencias más revitalizadoras y
sugestivas para un adulto, a parte de
emotiva, por el vínculo que se crea

Este verano he tenido la oportunidad
de ponerme en la piel de uno de esos
“creadores de emociones”, y he podido
vivir una experiencia inolvidable que gracias a su magnífico
resultado, voy a poder seguir
ampliando durante un año
más.

Lilian Pérez

Coordinadora Zona Norte

zonanorte@imagenenaccion.org

realizar talleres de fotografía con jóvenes en aldeas donde peligran su cultura
y tradición debido al masivo éxodo a las
ciudades, siendo estos jóvenes los que

Se trata de un proyecto europeo, “Youth in Acticon Programme” (http://www.younglooksontheoldworld.com/), y
parte de la ONG portuguesa

estableciendo un contacto directo con
esos “seres” tan llenos de sentimientos
vírgenes; uno llega a ser algo así como
una especie de “creador de emociones”,
siendo parte importante en su desarrollo y madurez.

Este verano he
tenido la oportunidad de ponerme
en la piel de uno de
esos “creadores de
emociones”

“Aldeia”, la
cual propuso
a “Imagen
en Acción (IeA)” participar representando a España junto a otros países mediterráneos. Dicho proyecto consiste en
14

directamente plasmen esa cultura que
les rodea, y dando su visión del mundo
y de la fotografía desde el punto de vis-

OBJETIVO SOLIDARIO
Noviembre/2009
ta de un fotógrafo novel e infantil.
IeA ha participado llevando a cabo
dos WorkShops, uno en el pueblo de
“Benimantell”, Alicante, y el otro en la
aldea gallega “Amoedo”, perteneciente
al municipio Pazos de Borbén, provincia
de Pontevedra. Éste segundo taller es
el que yo he tenido la fortuna de poder
dirigir con la colaboración de la fotógrafa
voluntaria de IeA Yolanda Gómez Mirón.

Noviembre/2009
Mes/Año
OBJETIVO
SOLIDARIO
Ana, una de las niñas del taller, me
sacó una foto mientras les daba formación técnica e intentaban ponerla en
práctica dando un paseo por la aldea. Al
borde del camino por el que nos adentramos, descubrí moras (me encantan!),
y mientras me dispuse a coger unas
cuantas para saborearlas durante lo que
durase la caminata, Ana me sacó esa
foto…

A la hora de hacer la selección fiRecuerdo exactamente el momento
nal de sus fotografías para enviar a la
de la conversación telefónica que tuve
organización, esa foto fue descartada
un domingo al mediodía con nuestro
por aparecer yo en ella y considerarse
presidente, donde me decía que mi pro- poco indicativa de lo que debería plaspuesta del taller de Amoedo había sido
mar para este proyecto. Cuando Ana se
aceptada. En ese momento, el típico
enteró me preguntó el motivo enfadada,
hormigueo en el estómay a mi explicación de que
go se apoderó de mí y
debía retratar lo que le
empezaron a proyectarse
Resumo toda esta ex- rodea, lo que forma parte
una lluvia de ideas en mi
de su vida,… ella me resperiencia
en
una
frase
:
cabeza que no paraban
pondió: Tú formas parte
de pasar a gran veloci“Tú formas parte de mi de mi vida...
dad…
vida”…
Fue entonces cuando
Creo que sería cruel
me di cuenta de que hahacia el lector por mi parbía conseguido ser esa
te, intentar plasmar aquí toda esa lluvia “creadora de emociones”, y que mi trade ideas y emociones que he experibajo había conseguido no sólo formar
mentado desde esa conversación hasta
técnicamente en fotografía a unos nicasi 3 meses después que ha finalizado
ños que no tendrían la oportunidad si
el taller. Resumo toda esta experiencia
no llega a ser por este proyecto, si no
en una frase: “Tú formas parte de mi
además, lograr que las fotografías devida”…
sarrollasen y transmitiesen ese mundo
interior, no sólo el exterior.
15

Finalmente vino el resultado: las
fotografías, las felicitaciones, la exposición… Los niños y yo, junto con nuestro
vicepresidente, hemos sido invitados por
“Aldeia” a la presentación de la exposición de todos los trabajos llevados a
cabo en los distintos países, y hemos
pasado un fin de semana inolvidable
en Vimioso, aldea de Portugal escogida
para el evento.
¿Y ahora?..., pues el proyecto continúa, la “creadora de emociones” intentará seguir desarrollando el mundo
interior de esos niños, y podrá seguir
ampliando experiencias y conocimientos…, aprender con ellos de su visión
purista de la fotografía, “crearse a sí
misma”…
Gracias a:
- Eloy Fernández Vila (16 años)
- Iago Fernández Domínguez (15 años)
- Ana Barreiro Vilaboa (16 años)
(niños integrantes del taller de Amoedo)

OS-L.P.

¿Y ahora?..., pues
el proyecto continúa,
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La ONG portuguesa Aldeia e Imagen en Acción colboraron duarante 2009 en el proyecto Internacionall
“Youth in Acticon Programme” (http://www.younglooksontheoldworld.com/) junto con la organización
griega Cultural Triangle of Prespa , proyecto que , en nuestro pais, consitió en el desarrollo de dos Talleres
de fotografía y en la realización de una serie de reportajes fotográficos realizados por los participantes,
estos han sido niñas y niñoas de 11 a 16 años de 2 diferentes localidades, una en Amoedo -Pazos de Borbén
(Pontevedra) y otra en Benimantell (Alicante).
Lilian Pérez, Coordinadora de Zona Norte dirigió el taller de Galicia.
Más información en http://www.aldeia.org/portal/PT/31/EID/137/DETID/1/default.aspx

http://www.aldeia.org

A
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Fotografías realizadas en los Workshops
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Archivo de Reportajes
El Foro Social Mundial (FSM) es un encuentro
anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una globalización diferente, para
organizar campañas mundiales, compartir y
pulir las estrategias de reunión, y para que
los diferentes integrantes se informen unos a
otros de los nuevos movimientos existentes.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Foro Social Mundial 2008

Detalles bibliográficos de Foro Social Mundial

* Página: Foro Social Mundial
* Autor: colaboradores de Wikipedia
* Editor: Wikipedia, La enciclopedia libre.
* Última revisión: 29 de octubre del 2009, 23:40 UTC
* Fecha de consulta: 24 de noviembre del 2009, 20:51 UTC
* URL permanente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_Social_Mundial&oldid=31015400
* Código de versión de la página: 31015400
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El Foro Social Mundial (FSM)
es un encuentro anual que
llevan a cabo miembros del
movimiento por una globalización diferente, para organizar
campañas mundiales, compartir
y pulir las estrategias de reunión, y para que los diferentes
integrantes se informen unos
a otros de los nuevos movimientos existentes. Las movilizaciones celebradas este año
han culminado el pasado 26 de
Enero con una Jornada Mundial descentralizada que sigue
persiguiendo ese “Otro Mundo
Posible”.
En España, lugares como Bilbao, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Córdoba,
Granada, Asturias, Santiago de
Compostela, Canarias, y otros
tantos, congregaron a miles de
personas y movimientos sociales. Al grito de “Otro Mundo es
Posible” el Foro Social Mundial
aúna esfuerzos en torno a la
búsqueda de justicia social y
alternativas al capitalismo, a la

Mes/Año
Noviembre/2009
vez que ayuda a crear y reforzar redes para luchar contra la
precariedad laboral, el cambio
climático, la militarización global, las políticas de las transnacionales o el racismo.
Fotografías de Francisco Correoso e Ignacio Navas en Madrid. Íñigo Icaza y David Campo
en Bilbao. Rafa Sanchís y Jose
Miguel Requena en Valencia.
Patricia Chumillas y Marcos
Fernández en Granada. Carlos
Jiménez, Quim Rosés y Vicente
Muñoz en Barcelona. Carlos
Pérez-Adsuar en Alicante.
Imagen en Acción, 2008. Algunos derechos reservados.
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uedes verlo completo en

http://imagenenaccion.org/foro-social-mundial-2008/
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Han colaborado
Iñigo Icaza
Coordinador Euskadi
euskadi@imagenenaccion.org
José Sánchez Raz
Coordinador Local de Barcelona
barcelona@imagenenaccion.org
Rafa Sanchis
Coordinador de Formación Ética
coordinadoretica@imagenenaccion.org
Rubén Hernandis
Redactor y miembro del Equipo Técnico de
IeA.
rubenhernandis@gmail.com
Lilian Pérez
Coordinadora Zona Norte
zonanorte@imagenenaccion.org
Carlos Pérez-Adsuar
Presidente
presidente@imagenenaccion.org

ab
LICENCIAS
Todas las imágenes fotográficas pertenecientes a Imagen en Acción de esta revista estan bajo la licencia
Creative Common Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
(+ info : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_GT)

OBJETIVO SOLIDARIO
Revista mensual de Imagen en Acción
Volumen 01, nº 02
Noviembre/2009

