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Iconos cocinados para dar buen sabor, alimenten lo que
alimenten. Iconografía confusa entre la que tenemos que buscar
al elegido, procesados de forma completamente democrática,
democracia a encontrar como a Wally en este laberinto monótono de cartelería publicitaria en el que todos nos esforzamos
buscando a nuestro hispánico Güali, como aquellos buscaban a
Susan, desesperadamente, pero sin encontrarlo. Y es que, claro,
Güali no está, ni se le espera.

Economía reimpresa en cartel publicitario, en comunicación
que nos incita al cambio, a rebelarnos, a pelear a decidir…
mientras que a los que dicen lo mismo desde las plazas de las
ciudades se les llama «extrema izquierda marginal antisistema», o se pasa de ellos y se les minusvalora, o se los apropian, costumbres de sistemas antiguos y aún por desenterrar
junto a otras memorias.
Y así va la cosa, el dinero de campaña es importante, las
ayudas a las ONG son prescindibles y recortables, un vuelva
Ud. mañana que se ha instalado para no irse en mucho tiempo.
Fotografías son, al fin y al cabo. Reflejo de esta sociedad
nuestra, fotografía social a fin de cuentas. Más opio para el
pueblo.

Comparando este panorama con las
reflexiones sobre la intencionalidad,
la imparcialidad y la objetividad de la
fotografía periodística, el fantasma de
Groucho Marx se nos aparece para reírse
de nosotros.

Excepto:
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Fotografía milimetrada, posado de posados, repetida una y otra
vez hasta conseguir el efecto deseado, antinatural. Fotografía
con propósito premeditado, con ambiente artificial, con focos
y fondo croma, maquillaje para evitar reflejos y manchas incómodas, mejorada con retoque digital.

¡Qué dolor de dinero que se ha de llevar el viento!, parafraseando el Nocturno de Alberti, porque, el día después,
esta galería fotográfica se vuelve papel basura, o peor aún,
exposición callejera permanente.

Retrato de personalidades, un recurso
de poder antiguo al que, junto con la
fotografía de eventos, se le denomina
fotografía social. Mientras nosotros,
¡pobre IeA!, nos devanamos las cámaras
intentando que a nuestro trabajo se le
llame social, fotografía de la sociedad
en la que vivimos, de sus personas,
familias, pueblos…, fotografía documental, foto de periodismo, lejos de
los iconos, realidad en vez de espejos.
¡Pobre IeA!
Sociedad reflejada, documentada y fotografiada, realidad subjetiva pero realidad
a fin de cuentas, contramaquillaje que
informe de lo que es feo, de lo que
es malo, de lo que necesita solución,
porque la gente no solo se merece esa
verdad, también la necesita.

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/16/actualidad/1318772866_993949.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/18/espana/1305748897.html
http://www.20minutos.es/noticia/1128181/0/perez-rubalcaba-interior/15m-indignados/acampada-madrid/
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Autor: José Sánchez Raz
Fotografías: Fuentes diversas.

¿Sabías que...?

Sobre la firma de una imagen

Hay imágenes, sobre todo y especialmente, que por ser parte de
un hecho histórico se convierten en eternas, y así sus autores.
No cabe duda de que Agustí Centelles (Valencia, 1909 –
Barcelona, 1985), es uno de los padres del fotoperiodismo
en España y sus trabajos hablan por él.

Arriba: Guardias de asalto en la calle Diputación (Barcelona) encontrada junto a los negativos de Centelles
Izqda: Portada Diario Ahora (1936) firmada por Gonsanhi

¿Pero qué ocurre cuando no estamos seguros de que las
fotografías están firmadas por sus verdaderos autores?
Esto ocurre con la fotografía que os presentamos. En
Barcelona, un grupo de Guardias de Asalto en la
primera etapa de la Revolución española,
disparando parapetados sobre un caballo muerto.
Esta imagen está firmada por Gonsanhi, alias del
sevillano Antonio Góncer Rodríguez, siendo
publicada el 29 de julio de 1936 en el diario
republicano Ahora.
Pero en 2008, cuando se redescubre la famosa maleta de Centelles, una maleta «perdida» con más de 9000 negativos realizados
entre los años 1934 y 1939,
se incluye esta fotografía.

Se comenta que en aquella época era habitual el intercambio de fotografías entre conocidos, por
lo que existen dos versiones: que Gonsanhi cediera a Centelles la fotografía y este la guardara en
su maleta, o que Centelles cediera a su amigo Gonsanhi la imagen para que la firmase y fuera
publicada.
En Objetivo Solidario no pretendemos crear polémica sobre la autoría de la fotografía. Y aún siendo
importante para cualquier documento gráfico su procedencia así como el reconocimiento de su
autor, consideramos que es más importante, si cabe, la labor de fotógrafos como Centelles y
Gonsanhi, al igual que tantos otros, gracias a los cuales podemos conocer nuestra propia historia.
José Sánchez

Fuente:
www.elpais.com/articulo/cultura/gran/foto/era/tuya/elpepucul/20110509elpepucul_8/Tes
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Foto del mes de septiembre 2011
Reportaje: Vincios II Andaina Pola protección 		
da Serra do Galiñeiro
Fotógrafo: Jorge Rodríguez
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Foto del mes de octubre 2011
Reportaje: Donyet Ardit
Fotógrafo: Carlos Pérez Adsuar
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Gisela Almerich Fuster
Edad: 27
Zona: Este, Valencia

P. ¿De dónde eres?
R. Soy de Real, un pueblo de la Ribera Alta, pero actualmente vivo en el Cabanyal.
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
R. Desde que empecé el instituto, que ofrecían una optativa de imagen y nos
enseñaron por primera vez a revelar en B&N, ahí empecé a aficionarme, y hasta
hoy.
P. ¿Te dedicas a la fotografía?
R. En parte. Mi profesión es el diseño gráfico, pero desde hace poco también hago
reportajes sociales, y he creado junto a una amiga un blog de fotografía de moda,
Uau! València, aquí retratamos “looks” que se pueden ver por Valencia.
De vez en cuando también monto alguna sesión con amigos y los caracterizo según
la temática que me apetece en ese momento.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
R. Me gusta toda, en general, pero me gustaría dedicarme a fotografía de moda.
Aparte de hacer la foto, lo que me gusta mucho es pensar como se escenificará, la localización,
el atrezzo, la iluminación y todo lo que conlleva el preparativo.
También me gusta mucho la fotografía arquitectónica, hacer fotos de edificios, me atrae mucho.
P. ¿qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Porque te gusta tanto?
R. Pues creo que lo he contestado en la anterior, sobre todo disfruto mucho con la preparación
escenográfica y todo lo que conlleva.
P. ¿Qué técnica te gusta más?
R. No tengo una técnica predilecta, lo que sí que es verdad es que me atrae mucho también la
foto nocturna, siempre estoy intentando hacer fotos nocturnas “sin trípode” a ver que sale.
P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?
R. Depende de la fotografía pero en cualquier caso, como me atrae más hacer fotos a personas,
me gusta que sus rostros, su expresión o su pose transmitan algún tipo de sentimiento, positivo
o negativo, pero que no deje indiferente al espectador.
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P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la
fotografía?
R. ¡Todo! Creo que aún sé muy poco de fotografía
y estoy constantemente intentando aprender más y
más, pero sobre todo lo que me gustaría dominar a la
perfección es la iluminación, una buena iluminación
es clave para cualquier tipo de fotografía y en mi
caso, que me encanta crear espacios y ambientes,
cuando consiga dominar la iluminación conseguiré
siempre transmitir lo que me proponga.
P. ¿Qué fotógrafo te inspira?
R. Me gustan mucho Annie Leibovitz y Richard
Avedon, dos leyendas de la fotografía de moda.
P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro
que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas con más
intensidad?
R. Pues seguramente no es la que más me ha
impactado, pero la que recuerdo más recientemente
que me pareció buenísima fue una de las censuradas
por el gobierno valenciano, en la exposición
«Fragments d’un any-2009» de la Unió de
Periodistes Valencians donde aparecían varios
miembros imputados en el caso Gürtel abrochándose
todos a la vez la chaqueta de sus respectivos trajes.
Me pareció estar en el momento justo, muy buena.
P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer
fotos?
R. Nueva York y Tokio, me fascinan los edificios,
y siempre que veo la típica foto de Nueva York o
Tokio de los edificios llenos de carteles publicitarios
luminosos… me digo a mí misma: ¡un día la haré
yo para mi salón! ;P Publicidad y fotografía todo en
uno.

P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?
R. A través de internet.
P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
R. Envié la solicitud de voluntariado y me
aceptaron.
P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
R. Poder hacer algo que me gusta y contribuir con
ello a colaborar con gente que se dedica a ayudar a
los demás. Siento que de alguna manera yo también
estoy echando una mano.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en
IAE?
R. Llevo poco en IeA, pero quizás en el primer
reportaje, el de Aspanión, cuando la coordinadora
nos daba las gracias y no se explicaba de dónde
sacábamos el tiempo para poder acudir a estos
eventos de forma voluntaria. Fue un momento
bonito, el pensar eso mismo, que ese pequeño
esfuerzo ayudaba a otra gente.
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el
mundo de la fotografía?
R. Me gustaría que mi proyecto de fotografía y
diseño se hubiese asentado más en el mercado y
estar viviendo ya de ello.
P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
R. ¡Que lo disfruten!
Esto es todo. ¡Muchas gracias por participar!!

Voluntarios en acción
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Redactor: Rafa Sanchis

Paz e Integración
a través de la música

Y mucho menos que alumnos formados en estas
orquestas, como Pablo González y Ana Beatriz
Corona, contribuyeran a levantar estos proyectos en
Barcelona (España).
En el año 2004, por iniciativa de músicos catalanes
y emigrantes latinoamericanos, nace Músicos por
la Paz y la Integración como herramienta de cohesión social entre culturas. Y en ella Pablo González
fue quien en 2005 impulsó el proyecto de Voces y
Música para la Integración

Fotos y texto: José Sánchez

En Voces y Música para la Integración participan
niños y niñas de entre 5 y 15 años (aunque ha
habido alguno de 4 años), tanto catalanes como
de diversas nacionalidades. El primer objetivo es
formar personas en solidaridad y multiculturalidad mediante el aprendizaje colectivo, con un
vínculo común que es la música, recibiendo clases
de coral e instrumentación. Además, empezando
tan pequeños, y con un aprendizaje de varios años,
estos alumnos salen de la asociación con un nivel
importante, tanto como para plantearse su profesionalización.

Como fotógrafo de IeA, en el 2010 tuve la oportunidad de conocer a Voces y Música para la Integración, una coral dirigida por Pablo González.
Después de varios reportajes puntuales sentí la
necesidad de reflejar esta asociación en sus clases
y ensayos, proponiéndoselo a Pablo, a lo cual
accedió con agrado. Debo agradecer de igual modo
la acogida que me brindó el profesorado desde el
primer instante.
Según iba avanzando el reportaje, fui adentrándome
en él y así pude conocer el verdadero significado
de esta asociación, la cual va mucho más lejos que
simples actuaciones de niños y niñas encima de un
escenario.
Cuando en 1939 José Antonio Abreu creó
la Orquesta Simón Bolívar en Venezuela, como
un punto de encuentro para aquellos jóvenes que
estaban en peligro de exclusión social y a los que
se les daba la oportunidad de avanzar mediante la
música, impulsando el compañerismo, la solidaridad,
contra la marginación…, no podía imaginar en que
esta se convertiría en todo un sistema de orquestas
infantiles y juveniles, siendo referente en varios
países.
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El profesorado es voluntario, las clases son gratuitas
y si es necesario los instrumentos se ceden a los/as
alumnos/as. Con esto queda patente que la principal
idea es la de facilitar en todo momento la participación
de niños y niñas provenientes de familias medias y
modestas. Todo esto está apoyado por la Federación de
Asociaciones Americanas de Catalunya (Fasamcat), y
por subvenciones públicas y privadas.
En este proceso es justo reconocer la participación de
los padres y madres formando equipo con el profesorado.
Otro proyecto más profesional de Músicos por la Paz
y la Integración, es la Orquesta de Cámara Iberoamericana de Catalunya. Esta inicia sus actividades en el año
2005 con la misión de difundir, rescatar y preservar el
repertorio iberoamericano en Catalunya, España y el
resto de Europa. Y donde Pablo González es director.
Ahora se presentan nuevos retos, como un proyecto
europeo sobre orquestas infantiles y juveniles, creando
una red que fortalecerá aún más la cuestión social, lo
que me atrevería a calificar como rasgos de esperanza
contra la marginación, el racismo y la intolerancia.
http://www.musicspauintegracio.entitatsbcn.net/
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Desde IeA damos las gracias
a Pablo (director de orquesta y
chelo), Anna (directora de orquesta y
violín), Natalie (violín), Alejandra (iniciación), Elisa (flauta), Ismael (contrabajo), David (chelo), Regulo (director
de orquesta y coral), Alejandro (violín)
y Pietro (contrabajo), y a los chicos y
chicas de Voces y Música para la Integración.
Gracias por su colaboración en este
proyecto fotográfico y sobre todo por su
aporte en hacer una sociedad cada vez
mejor.
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Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

Material World
Si ya nos lo advertía Madonna a principios de 1985 y nos lo tomamos a broma: «‘Cause we are living in
a material world ...and I am a material girl.» (Porque vivimos en un mundo material ...y yo soy una chica
material).
Pues efectivamente y parece que cada vez más, si aún fuera posible, vivimos en un mundo material y lo que
es peor, si hemos de hacer caso a esa tenebrosa teoría de la obsolescencia programada (1), en un mundo
de material hecho para no durar. Nuestro equipo fotográfico no solo no está libre de esto sino que está
directamente afectado, o al menos es lo que se puede pensar por el ritmo al que avanzan las sustituciones de
las cámaras en los catálogos de los fabricantes.
Bien es cierto que parece que la cadencia se ha atenuado de unos 3 años aquí, pero si echamos un vistazo
histórico atrás nos damos cuenta de que Nikon anunció su primera cámara réflex digital (DSLR o Digital
Single Lens Reflex) a mediados de 1999, la Nikon D1 dotada de un sensor de tamaño APS-C que contaba con
la friolera de 2,6 Mpx. Desde entonces hasta noviembre del 2011, el momento de escribir este artículo, Nikon
ha anunciado un total de 26 cámaras DSLR más. Sale a 2,25 cámaras al año.
No está mal, pero su compañera y rival en la cima del mercado fotográfico la supera ligeramente. Canon
anunció su primera DSLR, la Canon EOS D30 (2), cerca de un año después del anuncio de la Nikon D1,
es decir a mediados del 2000, y en su caso ya son 28, contando el reciente anuncio de la Canon EOS 1DX
prevista para salir al mercado en marzo próximo, las cámaras presentadas hasta la fecha. La cosa queda en
2,8 DSLR al año (3). Bueno, no es para hacer un drama, el tema está en ponme o quítame allá unas décimas.
Por supuesto en ambos casos los diferentes modelos segmentan el mercado en grupos para que a nadie, ya sea
el más imberbe aficionado como el más avispado profesional, le falte una cámara a la que acceder que nos
deje más o menos satisfechos.
Y llegamos al quid de la cuestión: que nos deje más o menos satisfechos.
Los fotógrafos, por norma general, acostumbramos a ser gente puñetera. Ese tipo de personas que no son
fáciles de contentar con cualquier cosa. Por muy buena, muy probada y muy certificado que esté que tal
cámara da unos magníficos resultados, siempre seremos capaces de encontrarle alguna pega que nos haga
pensar en querer cambiar a otro modelo superior, o cuanto menos diferente. Que dé ese aire a nuestras
fotografías que esta cámara no nos da o que más bien nosotros no somos capaces de sacarle. Pero esta última
lectura sería como reconocer un fracaso, y nosotros no fracasamos, fracasa la cámara. Vamos, eso creo que lo
enseñan en primero de fotografía, nótese el tono irónico. Todo esto apliquémoslo en su medida (es decir, por
completo) también a las ópticas y ya tenemos la fiesta montada.
Si a todo lo anterior le sumamos esa especie de tendencia obsesiva por llegar el primero a tener lo último en
tecnología que haya en el mercado, enfermedad crónica acentuada por la facilidad para acceder a cualquier
cosa que queramos y podamos tener a través de Internet, todo se complica un poco más si cabe.

Viñeta 1: “Haría mejores fotos si tuviera una cámara mejor.”
Viñeta 2: “Haría mejores fotos si tuviera objetivos más caros.”
Viñeta 3: “Haría mejores fotos si hiciera alguna foto.”

Por supuesto las marcas, que nos conocen como si nos
hubieran parido, nos achuchan para entrar en su juego
y aunque nosotros, que dicen que no somos tontos, podemos llegar a sospechar que nos dan las mejoras
tecnológicas con cuentagotas para tenernos atrapados eternamente en esa rueda de renovación de material
sin fin, entramos al trapo con alegría torera.

Entonces, aun conociendo todo lo anterior, cualquier día nos sorprendemos preguntándonos a nosotros
mismos qué maravillas haríamos si en lugar de tener esta cámara tuviéramos aquella otra, o le echáramos
mano a aquel objetivo que tiene que ser tremendo o si vendiéramos todo este nefasto equipo y cambiáramos
de marca de una vez.
Ahora es cuando tendría que hablar de que si la fotografía la toma el fotógrafo y no la cámara, o más aún,
que una fotografía no se toma sino que se hace como afirmaba el monumental Ansel Adams (4), o por decirlo
al estilo informal de cualquier foro fotográfico que se precie, que la fotografía no la hace la cámara sino el
camarero.
Pero acordarnos de todo eso, que de lo dicho y redicho que está hasta puede que nos canse, nos haría
ver que no somos tan buenos, que aún no nos acabamos nuestro equipo y que hemos de practicar más,
esforzarnos más para conseguir mejores resultados. Adiestrar nuestro ojo y nuestras manos, tener preparada
la cabeza para, delante de una fotografía, pensar sobre las diferentes opciones y decidir cuál sería la mejor
dependiendo de lo que queramos obtener.
El hecho fotográfico es una experiencia de repeticiones. Los contextos que nos podemos encontrar al ir
a tomar una fotografía, dentro de su lógica singularidad, tendrán mucho de común con otras situaciones
que ya podemos haber vivido en otra toma. Hay que trabajar la memoria. ¿La llamarán por eso memoria
fotográfica? Trabajándola aprenderemos a conocer la luz y conocer la luz nos permitirá disfrutar con
cualquier equipo.
Como seres humanos puede que sea inevitable que tengamos el deseo de poseer lo mejor o lo más caro.
Son muchos años de mensajes lanzados desde esta sociedad consumista como para saber desecharlos de un
plumazo si no nos interesan. Pero mientras trabajamos en nuestro automatismo de defensa, la realidad es
que el equipo del que dispongamos ahora es nuestro mejor equipo. Exprimámoslo al máximo.
(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
(2) No confundir con el modelo Canon EOS 30D que fue anunciado en febrero del 2006
(3) Información consultada en la Base de datos de http://www.dpreview.com/products
(4) http://es.wikipedia.org/wiki/Ansel_Adams
(*) What the Duck © 2007 Aaron Jhonson
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CATEDRAL

CATEDRAL

Redactora: Mariona Giner

La
Mirada
Crítica

Izquierda Unida me ha defraudado a nivel
fotográfico. No tengo nada que comentar sobre la
imagen recortada en blanco y negro que ha quedado
eclipsada por un lema que apela a los «indignados»:
«…y encima nos tenemos que callar?». Lástima que
no esclarezca qué es lo que se debe decir si uno no
se calla. Sin embargo, debo puntualizar que me gusta
que no sea exclusivamente la imagen la que vende el
producto.
Hablando de lemas, el de Esquerra Republicana
me pareció sospechosamente parecido al de IKEA,
«Benvinguts a la Republica del si».
El único que no empleó demasiadas innovaciones,
por no decir ninguna, fue el PP. El candidato Rajoy
sonríe en una imagen típica y tópica de las campañas
políticas de los últimos 20 años. Debe de ser que
quieren transmitir tranquilidad: nada cambiará, este
es un partido fiable sin sorpresas, ya lo conocemos
bien.

Solo me queda decir que la conclusión más
preocupante de todo ello es el grado de estética que
se ha empleado para convencer a los votantes. La
campaña ha sido un placer para la vista y refleja
cuánto han aprendido los políticos de la publicidad.
Ya lo hizo bien Thatcher cuando puso su propia
campaña en manos de una de las empresas
publicitarias más potentes de Inglaterra. La
siguieron votando aun cuando era evidente que el
país se hundía. También Bush sénior entendió la
importancia de la manipulación fotográfica cuando
puso fin a la libertad de prensa gráfica con la
primera guerra del Golfo Pérsico. Aparentemente,
la fotografía está para manipular y ser manipulada
por los políticos. Esperemos que nosotros, los
consumidores, aprendamos algún día a dejarnos
convencer por los hechos y no por las construcciones
fotográficas de discurso vacío que nos echan como
migajas al gallinero.

No había conocido campaña electoral tan estética como la que nos han regalado los partidos
políticos para las elecciones generales del 2011 en Cataluña.
Qué diferencia de las ya consabidas fórmulas para «acercar» visualmente los candidatos a los
votantes con aquellos colores cálidos y acogedores o fríos e imponentes, según el partido.
Este año nos han abrumado con un festín de conceptos diferentes, todos ellos inspirados en
otras campañas, lejanas y presuntamente olvidadas, pero renovados con la voluntad de aportar
aires nuevos a una desmejorada situación política.
Veamos, por ejemplo, las fabulosas imágenes de Carmen Chacón, en el mejor estilo periodístico
de los años 70. Consiste en fotografía en blanco y negro, el sujeto no mira a cámara ya que está
demasiado concentrada en estar por la labor de gobernar. Es más, los contraluces de estrella
de rock sobre el escenario hacen que uno prácticamente oiga los aplausos de la multitud
enloquecida. Chacón, además, sale guapa pero natural —pequeños milagros de la fotografía
en blanco y negro— y así se evita problemas de índole feminista, no vaya a ser que parezca
que posa de forma demasiado estereotipada por ser mujer. Es un resultado estético-fotográfico
fabuloso.
No menos interesante es la campaña de CiU: los perfiles de Artur Mas y Josep Antoni Duran i
Lleida recuerdan a las campañas de la República de artistas como Josep Renau. Es esperanzador
ver que aún tiene fuerza aquella estética de lucha y determinación.
Me ha sorprendido la imagen de un Josep Anglada capturado en un «instante Obama», tan
contradictoria con la «original» (que tampoco lo es). Obama, de mezcla racial, es justo aquel
que el partido de Anglada (Plataforma per Catalunya) no quiere en «casa», según su eslogan
«primer els de casa». En fin, supongo que en política lo importante es dar una imagen que se
pueda relacionar con el éxito; sí, podemos.
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O.S.: El nombre hace pensar que se dedican solo al problema del agua, pero no es así. Entonces,
¿por qué este nombre?
X.R.: Hemos apostado por un nombre evocador, y además en un entorno en que la mayoría de
los nombres de las ONG son muy descriptivos. ¿Por qué el agua? Porque es la principal línea de
trabajo que realizamos; desde el punto de vista evocador, en el sentido en que el agua es vida.
Pero es cierto que también nos dedicamos a temas de TIC y a otras áreas.
O.S.: ¿Cuántas personas integran en este momento la asociación? ¿Cuántas sedes tiene en
España?
X.R.: En España hay 4 sedes (Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha, Canarias). Personal
contratado somos unos 25, y después contamos con una base de unos 300 voluntarios (algunos
están más en el día a día y otros para momentos puntuales) y casi 1300 socios. También
tenemos personal contratado en terreno, unas 100 personas que son, la mayoría, personal
nacional, incluso los representantes de Ongawa en los diferentes países. La tendencia es intentar
que, sobre el terreno, la mayoría de las personas que trabajan sean nacionales.
O.S.: ¿Cuál es el rol de los voluntarios en el seno de ONGAWA? ¿Cuál es su perfil?

EN EL OBJETIVO:

ONGAWA

Xosé Ramil en un momento de la entrevista para OS

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, es una ONG (Organización No
Gubernamental) de Desarrollo que tiene como misión poner la tecnología al servicio del
desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria. Ejerce su actividad en
cuatro áreas de trabajo: derecho al agua, Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), energía sostenible como elemento impulsor del desarrollo, actuación responsable de la
empresa en los países del sur y sector agropecuario (en particular, derecho a la alimentación).
Entrevistamos a su responsable de comunicación, Xosé Ramil, que nos explica algunas cosas
más sobre la organización.
O.S.: ONGAWA es heredera de Ingenieros sin Fronteras (ISF). ¿De dónde nace el cambio y por
qué?
X.R.: Este cambio se ha producido durante este año, fundamentalmente, aunque ya se empieza
a gestar en 2010; entonces la asociación que éramos, dentro de la federación de ISF, aprobó una
nueva estrategia, con unos retos para 2015, en un contexto en el que sabíamos que el sector iba
a cambiar por el contexto de crisis económica y social en que vivimos. Los retos eran, entre
otros, orientarnos hacia resultados y lograr una organización más abierta a la participación.
Al aprobar la estrategia nos planteamos que la mayoría de las asociaciones de la federación de
ISF habían tomado un rumbo y nosotros otro, de modo que ya no tenía sentido pertenecer a la
Federación; entonces decidimos cambiar de nombre, y buscar uno que nos proyectara más hacia
el futuro, en la línea de actuación que queríamos seguir.
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X.R.: Aunque en principio siempre hemos tenido un perfil de voluntario fundamentalmente
técnico (estudiantes y profesionales de la ingeniería), cada vez tenemos un perfil más variado
(áreas de humanidades u otras). Queremos, precisamente, que la organización esté abierta a
estos tipos de perfiles, que no se sienta sólo como una organización de ingenieros.
El voluntario tiene un papel fundamental: la Junta Directiva, sin ir más lejos, está formada por
voluntarios (que deben ser también socios). Además se encargan de áreas clave, en muchos
casos, y tienen un papel muy relevante en prácticamente todo lo que hacemos.
Nos orientamos cada vez más a una concepción del voluntariado como un fin en sí mismo;
esto es, como una manera de ejercer la ciudadanía activa. Las ONG queremos, cada vez más,
convertirnos en espacios de promoción de esta concepción de la ciudadanía.
O.S.: ¿Cómo se financia la asociación?
X.R.: Nos financiamos con las cuotas de socios, de entidades colaboradoras, que son colegios
profesionales, algunas entidades privadas (como otras ONG, tenemos un código ético y las
entidades que colaboran con nosotros deben pasar ese filtro) y la Administración pública
(Agencia Española de Cooperación y las CCAA donde tenemos sedes).
O.S.: ¿Qué proyectos se están desarrollando actualmente?
X.R.: Hay cuatro proyectos ahora mismo: uno en Nicaragua, un programa de gestión territorial
y de recursos agrarios; en Perú, un programa de TIC; en Mozambique uno multisectorial, de
agua, energía y comunicaciones para la salud (llevar agua, energía y comunicaciones a centros
de salud de Cabo Delgado); y por último el programa más antiguo de la asociación, el programa
hidrosanitario en Tanzania, en el que actuamos en dos zonas (estábamos en tres, pero en una ya
hemos finalizado). Ahora mismo este programa tiene un problema de financiación muy grande,
nos faltan los recursos para cumplir algunos de los compromisos adquiridos con la población.

En el objetivo

27

O.S.: ¿Qué tipo de acciones de movilización y
sensibilización llevan a cabo para llamar la atención
de la sociedad aquí sobre los problemas que tratan de
solucionar?
X.R.: En España hacemos acciones de sensibilización,
fundamentalmente con temas de derecho al agua y a
la alimentación. Con respecto al primero, realizamos
acciones durante todo el año: jornadas, eventos, estudios
(tenemos una línea de investigación); el área de derecho
a la alimentación se inscribe en la campaña derecho de
alimentación urgente, en la que participan también Ayuda
en Acción, Cáritas y Prosalus. Trabajamos además temas
de responsabilidad social corporativa, orientados a las
empresas, y también de medio ambiente y desarrollo, para
aplicar los temas de medio ambiente al desarrollo humano.
O.S.: Recientemente se ha traducido al castellano el libro
de Gustau Nerín, Blanco bueno busca negro pobre, en
el que se defiende que la cooperación al desarrollo es un
fracaso. ¿Cómo se posiciona ONGAWA al respecto?
X.R.: Nuestra opinión es que el libro se queda en lo
anecdótico, en lugar de hacer un análisis más profesional,
lo cual llama la atención porque la persona que lo ha
escrito ha trabajado en África, en varias ONG.
Hay muchos mitos alrededor de la cooperación, que calan
en determinadas capas de la sociedad y que, aunque no
deberían, resultan muy difíciles de remontar. Pues bien:
este libro abunda en esos mitos. Por ejemplo, se dice que
la ayuda no llega, cuando las ONG que están dentro de
la Coordinadora de ONG de desarrollo de España el 81%
del dinero va directamente a los proyectos; el resto se
dedica a acciones de sensibilización y a mantenimiento
de estructuras (oficinas, etc.). Hay muchos más ejemplos
de este tipo: el mito de que África está lleno de pozos
abandonados. Es cierto que hay infraestructuras que
se han abandonado (infraestructuras que han sido
construidas por los las ONG, los gobiernos de los países
o por organizaciones internacionales), pero esto pasa
cada vez menos porque las ONG dedican un esfuerzo
muy importante a que la población se apropie de las
infraestructuras; es una forma de trabajar cada vez más
habitual.
El problema de las ONG es que aunque se trate de casos
muy aislados, los escándalos afectan mucho al sector,
todas las ONG tienen que reaccionar y justificarse. Estas
sacudidas, sin embargo, también pueden ser una buena
ocasión para nosotros, para ayudarnos a compartir nuestros
resultados, en vez de insistir siempre en lo que queda por
hacer.

Acción de calle de Ongawa el 17/11/2011,
con motivo del Día Internacional del Saneamiento.
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográ!co para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la
fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus
protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

www.imagenenaccion.org

