Fotografías y texto: Salvador Mangado

El Día sin carne,
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un cuestionamiento moral
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Sintonías paralelas muestra reportajes realizados fuera de Imagen en Acción
pero que encajan totalmente con sus objetivos: reportajes de denuncia, de
concienciación, de sensibilización, realizados con mirada crítica y espíritu solidario.
Si quieres contribuir con tus trabajos, envíanos un correo a
sintoniasparalelas@imagenenaccion.org
Ante la creciente concienciación de la sociedad sobre el mundo que nos rodea, el
respeto que le debemos al mismo y a todos los seres que conviven en él, cada 20 de
marzo se celebra alrededor del mundo el Día internacional sin carne y no son pocas las
organizaciones que se unen a ello con el entusiasmo y la esperanza de conseguir un
mundo más justo.
En el ecléctico escenario de la ciudad de Barcelona, decenas de personas de la
organización Animanaturalis se reunían en un colorido y animado acto, aunando sus
voces, música, bailes y alegría para proclamar que es muy fácil cambiar ciertos hábitos de
la dieta evitando los productos de origen animal y que tenemos el deber moral de hacerlo
por muchas razones.
La Tierra nos envía diariamente señales de que estamos sobrexplotando sus recursos y
la industria ganadera es una de sus mayores responsables. Comer carne tiene grandes
implicaciones medioambientales.
Teniendo en cuenta que la producción de 1kg de carne requiere 30 veces más agua que
la de 1kg de trigo, que la industria ganadera genera más gases de efecto invernadero
que todos los aviones, camiones, barcos y coches que hay en el mundo y que el consumo
de carne de cada individuo contribuye a la emisión de los mismos tanto como el tipo de
coche que elegimos, queda claro que algo debe cambiar en la forma que tenemos de
relacionarnos con el mundo.
Cuanto más nos aproximemos a una dieta vegana y nos alejemos de una dieta omnívora,
mayor será nuestra contribución al cuidado del planeta. No se trata de convertirse en
Sintonías paralelas
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un vegano a rajatabla sino
de modificar pequeñas
costumbres alimenticias
reduciendo las proteínas
animales.
El consumo de carne por
individuo se ha más que
duplicado en el último
medio siglo, a pesar del
aumento de la población
mundial; por consiguiente,
la demanda de carne se
ha multiplicado por cinco,
lo que ha aumentado la
presión sobre la disponibilidad de agua, tierras, pastos, fertilizantes, energía y la mayor parte
de los limitados recursos del planeta. Asimismo, la deforestación para la construcción de
más y más grandes granjas industriales es un hecho crítico y preocupante, por no hablar
del exponencial crecimiento de residuos y la escasez de lugares en los que desprenderse de
ellos.
Por si eso no fuera argumento suficiente, debemos tener en cuenta que los granos utilizados
para alimentar a todos los animales componentes de la industria ganadera podrían
alimentar al tercer mundo y el terreno usado para la misma se podría cultivar, generando
aún más alimentos. Numerosos científicos y pensadores ya afirman abiertamente que
el vegetarianismo es el camino más corto y accesible para erradicar definitivamente la
desnutrición.
Llegará el día que los seres humanos sientan verdaderamente que cada persona es capaz
de cambiar algo en nuestro mundo evitando que los animales mueran innecesariamente
y que los humanos sigan sufriendo hambrunas, ese día marcará un gran cambio para la
humanidad, trabajando todos juntos por las leyes de la evolución, la empatía y la coherencia.
No deberíamos tener que mentirles a nuestros hijos sobre lo que comen, el consumo de
carne está relacionado con la obesidad y el estreñimiento, la proteína de origen animal es el
principal causante de la descalcificación de los huesos y lo que nosotros queremos para ellos
no es eso.
Acompañados de batucadas,
chicas lechuga, degustaciones
y risas, los activistas de
Animanaturalis difundieron
su mensaje por toda la ciudad
consiguiendo hacer reflexionar
hasta a los más pequeños.
Tal vez sea el momento de
plantearse hacerle este favor a
la tierra.
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Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Texto y Fotografías: José Sánchez

Buscando soledades
En Barcelona existe un porcentaje de personas
mayores de 65 años que viven solas. En ocasiones
en viviendas precarias no acondicionadas a su
reducida movilidad física e incluso discapacidades,
lo que implica el no poder salir de su domicilio
durante meses o incluso años.
Este problema, que no puede ser solventado
económicamente debido a sus bajas pensiones,
condiciona las relaciones que condenan a estas
personas a un aislamiento social, que puede
desembocar en enfermedades psicológicas e
incluso el suicidio. Son conocidos los casos en
que personas mayores tienen caídas y quedan
postradas, incluso días, hasta que alguien, un
familiar o vecino, se interesa por ellos. E incluso
casos más graves en los que fallecen.
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En el estudio «Envejecimiento y vivienda» (2005
), elaborado por el arquitecto Jordi Bosch, se
describe el problema de las personas mayores que
viven en pisos antiguos, poco accesibles. En este
colectivo cada vez hay más mujeres y de mayor
edad, quizá por eso en Cádiz han llamado al acoso
que sufren como «asustaviejas».
Según este estudio, estos pisos se encuentran en
el centro histórico de las ciudades, especialmente
en Barcelona, debido a su densidad demográfica,
concretamente en Ciutat Vella y L’eixample.
Específicamente, más de 8000 ancianos catalanes
residen en viviendas consideradas ruinosas por
el censo de 2001, unos 6000 sin agua corriente
y cerca de 16000 sin lavabo. 673000 mayores de
65 años viven en pisos sin ascensor, acusándose

los problemas de accesibilidad, y 31000 ancianos
están en riesgo de desahucio por no poder pagar
el alquiler. El 85% de los ancianos son propietarios
de su vivienda, el otro 15% vive de alquiler, uno de
los problemas graves, que se complica con el acoso
inmobiliario que sufren.
El porcentaje de alquileres de renta antigua
sometidos a prórroga forzosa, es decir, el régimen
de alquiler indefinido con actualizaciones muy
bajas, es más alto entre los ancianos. En estos
casos, el propietario de la vivienda, debido a los
bajos ingresos que recibe de alquiler, pierde interés
en la rehabilitación de los pisos, con lo que esta
situación puede llevar al mobbing inmobiliario en
el que se persigue la degradación del edificio para
obligar a abandonarlo.
Otro de las graves consecuencias de la soledad
crónica, según el artículo del Dr. José Carlos
Bermejo «La soledad en los mayores», publicado en
la revista médica ARS Medica, es que
«la soledad puede tener graves consecuencias
negativas sobre la salud. En el plano físico,
sabemos que tiene un efecto debilitador del
sistema inmunológico, lo cual aumenta el riesgo
de padecer ciertas enfermedades. Se asocia,
además, al dolor de cabeza, a algunos problemas
de corazón y digestivos, a dificultades para dormir,
etc.

Sabemos también que aumenta el uso de los
servicios médicos en función de la soledad,
especialmente en atención primaria.
A nivel psicológico, la soledad influye en la baja
autoestima, y puede ser la antesala de otros
problemas como la depresión o el alcoholismo,
como también de ideas suicidas. La pérdida de
la pareja especialmente es la que más aumenta
la posibilidad de desencadenar trastornos
psicopatológicos como la depresión o la neurosis».
Analizando el problema, existen entidades, como
Enxarxa - Pla Comunitari del Besòs-Maresme,
que tienen como uno de sus objetivos ocuparse
de la gestión del Plan de Desarrollo Comunitario
conjuntamente con agentes y participantes
implicados, potenciando y dando apoyo a los
programas y actividades dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los habitantes del barrio.
Enxarxa dispone de convenios con los servicios
sociales y la asistencia social del Centro de
Atención Primaria (CAP). Cuando uno de estos
servicios detecta un caso de soledad importante
y después de su valoración, deriva a estas
personas a Enxarxa, que solicita voluntariado de
acompañamiento a través de campañas.

El Reportaje
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Fotomatón
Redactor: David Vilaplana
Fotografías: David Vilaplana

Dejad que los niños
se acerquen a mí
O la versión catalana del asunto que esa mítica banda de Banyoles llamada Kitsch lleva cantando
desde 1989 en su tema «Oració». Ellos, con su gracia tan peculiar, añaden: «Dejad que me divierta con
los tiernos niños, destrozar su inocencia de ángeles, manchar de sangre mis manos infames».
Y eso más o menos, o algo peor, es lo que se debe imaginar que vamos a hacer con los niños
cualquiera que nos vea, cámara en ristre, a punto de fotografiar a algún hijo de vecino o alrededores.
¿No habéis tenido esa sensación?
Que la fotografía está criminalizada es algo que pudimos confirmar cuando hace 3 años en el Reino
Unido se inició la campaña con el lema «Yo soy fotógrafo, no terrorista» (1) debido al creciente número
de fotógrafos cuestionados por agentes de policía mientras ejercían su trabajo o afición en cualquier
espacio público de aquel país.
La cosa sería como para echar unas risas a cuenta de las rarezas británicas, hasta que alguien cercano
te dice que no puede fotografiar a su propio hijo en las actividades de la guardería (Barcelona, en
pleno Siglo XXI). Claro, no vaya a ser que salga algún otro niño en la foto y su alma quede atrapada
irremediablemente para toda la eternidad. Aunque, a decir verdad, en algún momento ya se nos ha
dicho que todo esto es por nuestra propia seguridad y la de nuestros hijos. A saber dónde acabarían
esas fotos o en qué tipo de asquerosa depravación pedófila podrían derivar. Quiero decir, no es
seguro pero podría pasar, con lo que se prohíbe hacer fotos y tema zanjado.
Por cierto, que el Informe de 2011 sobre la siniestralidad en las carreteras españolas (2) apunta que 723
Km de las vías tienen un riesgo alto o medio-alto. Desde ahora mismo propongo que se prohíba
conducir en esos tramos, o mejor aún en toda la red de carreteras, no vaya a ser que alguien pudiera
tener un accidente. Ya sabéis, lo digo por nuestra propia seguridad y la de nuestros hijos. No es seguro
pero podría pasar.
Ironías al margen, el tema de los niños es especialmente delicado. Hace algún tiempo oía a un
fotógrafo durante una conferencia sobre street photography decir que dentro de unos años nos
daríamos cuenta de que no había fotografías de niños. Es una exageración pero revela una sensación
sobre el punto en el que estamos.
Pero, ¿y qué dice la ley sobre todo esto? Haciéndolo extensivo a todas las personas, niños y adultos,
en España tenemos que ir directos a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (3). Para que lo tengamos
claro, esta ley, que como su propio texto informa es un desarrollo del artículo dieciocho, uno, de la
Constitución donde se le da el rango de fundamentales a estos derechos, nos viene a decir a quién,
dónde y bajo qué circunstancias podemos fotografiar (o filmar o grabar) y lo que podemos reproducir
o publicar.
Lo que de buenas a primeras vamos a ir olvidando es aquello tan manido de «yo fotografío lo que
sea, que fotografiar en sí no está prohibido, y luego ya veré si lo puedo publicar o no». Malas noticias,
ya que si nos atenemos a la ley, cuando enuncia qué tendrá consideración de intromisión ilegítima,
esta habla de la captación, reproducción o publicación, por lo que el mero hecho de tomar la imagen
constituye infracción, al margen de reproducirla o no, o publicarla o no.
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Habiendo dejado esto claro de una vez, vamos al meollo. Todo se reduce, básicamente, a los
siguientes puntos:
Respecto a los menores, el Artículo Tercero de la ley nos dice por un lado que un menor nos
puede dar su consentimiento para fotografiarlo, pero eso solo tendrá validez si sus condiciones de
madurez se lo permiten; en el resto de las situaciones necesitaremos una autorización por escrito
de su representante legal, habitualmente los padres. Como me puedo imaginar que en caso de
conflicto eso de demostrar que el menor nos ha dado su consentimiento y que además goza de
la suficiente madurez para ello puede resultar un pelín complicado, mejor buscar siempre una
autorización paternal o legal por escrito.
Por otra parte, el Artículo Séptimo nos aclara en su punto cinco qué se considera una intromisión
ilegítima a nivel fotográfico. Y bueno, por decirlo en una palabra: todo.
Pero de ese todo, el Artículo Octavo exime, menos mal, algunas cuestiones: cuando estemos
ante un hecho histórico, científico o cultural relevante; cuando se trate de algún personaje con
notoriedad o alguien que ejerza un cargo público y se halle en un acto o en un lugar abierto al
público; o bien una imagen en un lugar público donde alguien, sea menor o mayor, aparezca como
meramente accesorio, no protagonista (ver FOTO). Dejamos al margen de todo esto a personas que
por su función necesiten del anonimato, como agentes de policía, por ejemplo.
Le añadimos también, claro
está, el supuesto de que
la persona fotografiada,
adulta, nos haya dado su
consentimiento expreso, tal
y como refleja el Artículo
Segundo, punto dos.
Y esto es lo que tenemos.
Por acabar el tema con
un ejemplo, imaginemos
que estamos en una plaza
que tiene varios edificios
al fondo, donde hay unos
niños jugando en el suelo
y alguna persona anónima,
sin carácter de notoriedad,
tomando café en una terraza. Hago un encuadre general. ¡Clic!. Hasta ahora voy bien. Pero cojo el
tele y encuadro en primer plano a una de las personas adultas. Incluso abro el diafragma al máximo
para desenfocar el fondo y aislar todavía más el sujeto. En este caso la ley marca que ni siquiera
puedo hacer la toma. Pero hete aquí que en ese momento, esa persona me mira, me sonríe al ver mi
intención de fotografiarla e incluso hace un gesto de asentimiento y se queda mirando o sigue a lo
suyo, es igual, ya me ha dado su consentimiento expreso. ¡Clic!
(1) http://photographernotaterrorist.org/
(2) http://www.race.es/corporativo/noticias/-/blogs/informe-2011-sobre-el-riesgo-en-las-carreterasespanolas-en-el-que-participa-el-race
(3) http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196 (Ley Orgánica...)
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Redactora: Ana Paradela
Fotografías : Ana Paradela

Carta desde Iquitos
(Perú)
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Todos los días, a partir de las dos de la tarde, los salones
de la parroquia de Nuestra Señora del Amazonas,
en el barrio de Túpac Amaru, se llenan de niños:
son los hijos de las mujeres que vienen al CETPRO
(Centro de Enseñanza Técnico Productiva), a obtener
una formación que les permita mejorar su situación
personal y familiar.

o la zapatería que sus madres habrán abierto, en sus
propias casas, tras haber seguido uno o dos módulos
de formación. Con un poco de suerte, estas mujeres
ganarán dinero suficiente para mantener a su familia.

En Iquitos, la gran ciudad de la Amazonía peruana, la
situación de la mujer es preocupante: madres desde
que son apenas adolescentes, a menudo sin estudios
secundarios, en muchas ocasiones se ven abandonadas
por sus maridos, o deben compensar las dificultades
económicas causadas por un hombre que bebe
demasiado (el alcoholismo es una de las grandes lacras
de esta sociedad).
En el CETPRO Amazonas las profesoras reciben una
pequeña paga del estado y los locales son cedidos
por la parroquia, de modo que quienes quieren
formarse aquí solo tienen que abonar una pequeña
cantidad para sufragar los gastos de electricidad. El
material, a veces, lo aportan las propias profesoras. Se
imparten clases de peluquería, costura, manualidades
y zapatería, pero estas tardes de formación son mucho
más: son un momento de distracción, de socialización,
de recuperación de la autoestima. Una manera, en
definitiva, de mejorar el presente, y el futuro, de las
mujeres amazónicas.
Los niños que juegan hoy entre los retales y los adornos
para fiestas infantiles seguirán haciéndolo mañana por
entre los materiales del taller de costura, la peluquería
Carta desde
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Redactora: Cristina Molina
Fotografías: Cristina Molina

Fotografía móvil
Hace un año que tengo un smartphone (el iPhone 4). Al principio no utilizaba la cámara del
móvil ya que teniendo una réflex nunca podía imaginar que este supliera la efectividad de
una imagen tomada con una cámara al uso.
La cámara de este aparato resuelve muy bien las dificultades técnicas de alguien que, por
ejemplo, no tiene idea de fotografía y cuando dispara con el teléfono ve que el resultado es
más que aceptable. Por lo tanto, la fotografía empieza a popularizarse
La revolución auténtica no es esa, la auténtica revolución es poder compartir lo que ves
en tiempo real a través de una red social y que mucha gente pueda ver tu foto en todo el
mundo.
La aplicación fotográfica más conocida, que es además una red social muy famosa, es
Instagram.
Con esta red he descubierto las múltiples ventajas de la fotografía móvil y que otros antes
que yo ya utilizaban el móvil para capturar momentos, hacer retratos y fotografías en la calle.
Esta fiebre sanamente «contagiosa» empezó en EEUU y cuando la gente descubría que podía
hacer fotos medianamente correctas desde el punto de vista técnico empezó a hacer fotos
sin ton ni son. Muchos otros apostaron por un proyecto personal, en ocasiones pensado y
concebido para fotografía móvil.
La grandeza o miseria de la fotografía móvil extendida a través de las redes sociales es que la
gente puede ver auténticas maravillas o auténticos bodrios.
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En ella el fotógrafo más profesional puede pinchar
y que su trabajo no sea reconocido y puede
triunfar alguien que no haga más que fotografías
de uñas, de puestas de sol o de siluetas.
La aplicación Instagram te permite colgar en la
red las fotos y en tiempo real recibir comentarios e
interactuar con otros amigos (IGers) de la red.
Esta red permite mostrar la imagen en formato
cuadrado básicamente, en cambio otras redes
sociales fotográficas que han proliferado después,
como EyeEm, han optado por un formato más libre
de presentación, por ejemplo las dimensiones de la
propia pantalla del móvil.
La red social de fotografía no olvidemos que es eso,
una red social, y puede producir frustración que
alguien con un talento determinado para el arte
fotográfico no encuentre reconocido su trabajo por
falta de sinergias en la red.
A los que amamos la fotografía desde hace tiempo
nos resultan chocantes esas circunstancias, pero
yo les digo a los que se consideran fotógrafos
por hacer fotos solo con el móvil y tener éxitos
mediáticos que no se engañen: hacer fotografías

no es lo mismo que ser fotógrafo.
Hablo de la red social porque es desde donde se
promocionan y reconocen las fotografías realizadas
con móvil y desde donde se reconoce la limitación
a la hora de ampliar la imagen.
Es un mundo que cabe en una pantalla de móvil
y encuentra el visionado adecuado y óptimo
desde ese soporte. Traspasar ese umbral y hacer
exposiciones o muestras en papel es vivido como
un gran éxito, una fiesta fotográfica, ya que la
mayoría de usuarios de esas redes son neófitos en
fotografía y ni siquiera tienen cámara.
Para mí (con un modesto número de seguidores)
el poder expresarme en la red es una vía de escape
y/o un ensayo para utilizar aplicaciones de edición
de fotografía de bolsillo ahora que se dispone
de tan poco tiempo y poder colgarlas en ese
momento en internet y recibir comentarios de la
gente.
Los reportajes que os muestro han sido disparados
con la cámara del teléfono y una posterior edición
desde el mismo teléfono.
Espero que os gusten.

Fotografía móvil
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Columna
1 - Introducción o de dónde viene la cooperación
Dos de los pilares básicos de la cooperación al
desarrollo son los flujos de información y los de dinero.
Con la información se trabaja en el norte, sirve para
denunciar, sensibilizar, provocando cambios políticos
y consiguiendo dinero de gobiernos y ciudadanos.
Dinero con el que trabajar en el sur, llevando a cabo
proyectos que contribuyan a buscar una solución a
las diferentes problemáticas con que antes hemos
sensibilizado a nuestros conciudadanos y gobiernos.
En los últimos 10 años la popularización de Internet ha
transformado por completo los flujos de información,
las ONG han perdido la exclusiva de la información
sobre problemáticas, cualquier afectado puede ahora
contar al mundo su problema. Desgraciadamente,
al mismo tiempo la mayoría del público ha decidido
ignorar estas problemáticas, ya sea porque prefieren
lo «agradable» y fácil de los cotilleos o las páginas
de sociedad o porque la situación de crisis pone en
problemas a vecinos más cercanos.
La cooperación surge tras la Segunda Guerra
Mundial, con el resurgir de las ideas humanistas y
del apoyo a la democracia y a los recientemente
establecidos derechos humanos. En este contexto,
la descolonización, que conlleva la aparición de
muchos nuevos países subdesarrollados, provoca
la preocupación en los ciudadanos de las antiguas
metrópolis y la aparición de nuevas organizaciones
no gubernamentales que se encargan de canalizarla,
trabajando con el objetivo de llevar a esos nuevos
países las cotas de desarrollo del norte.
En los años 50, la cooperación trabajó con la convicción
de que el problema del subdesarrollo era de tipo
económico, y planteó diferentes vías para que los países
subdesarrollados tuviesen acceso a dinero o a crédito
con el que arrancar el proceso de desarrollo. En unos
años se vio lo erróneo de estas teorías, y los países
receptores de ayuda crearon el concepto de tercer
mundo (frente al bloque capitalista, primer mundo y al
comunista, segundo mundo) en torno al que trabajar
unidos, exigiendo tomar parte en las discusiones
políticas de las que se les había mantenido al margen.

Del Tercer Mundo provienen los enfoques de
dependencia, que presentan la pobreza no como
causa, sino como consecuencia del subdesarrollo, y a
las relaciones de dependencia norte-sur (herencia de
la época colonial) como culpables de esto. Con estas
ideas en mente, la cooperación evoluciona para superar
el modelo asistencial e introducir a los receptores de
ayuda como protagonistas de los proyectos, dando
lugar a la base sobre la que se asienta la cooperación
actual.
No obstante, las relaciones norte-sur y los flujos
económicos que estas suponen están sufriendo
grandes cambios. Los países emergentes (con Brasil,
Rusia, India y China a la cabeza) compran deuda para
«salvar» al primer mundo, al mismo tiempo que poco a
poco acaparan el grueso de la producción industrial y
avanzan a grandes pasos en investigación y desarrollo,
dejando a las industrias occidentales únicamente con
algunos pequeños nichos como los productos élite
(cada vez más orientados a nuevas fortunas de esos
mismos países emergentes o productores de petróleo).
El crecimiento económico ha provocado también
que los países emergentes empiecen a afianzarse en
los tableros de política internacional y a desarrollar
políticas de cooperación sur-sur (aunque la mayoría de
veces muy lejos de las ideas con que esta se concibió).
Al mismo tiempo, las políticas de austeridad reducen las
ayudas al desarrollo de los países del norte y dejan cada
vez a más de sus ciudadanos en situaciones de riesgo o
de exclusión social.
Este es el contexto en que trabajan las ONG ahora
mismo. En los próximos artículos trataré más a fondo
la cooperación sur-sur y en especial el caso chino, los
nuevos movimientos sociales occidentales, su forma de
organizarse y de actuar, y la reacción de las ONG a todos
Bibliografía:
estos cambios.
·Cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica. Koldo Unceta
y Pilar Yoldi. Servicio central de publicaciones del gobierno vasco.
·China en África: Agenda del desarrollo. Artur Colom. Centro de
documentación HEGOA. Boletín de recursos de información
nº 22, mayo 2010.
·Paradigmas, actores y políticas. Breve historia de la cooperación al
desarrollo. Carlo Tassara.

Columna

33

Redactora: Lucía Molina
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Conexión ONG:
Trabajas en UNRWAce. Cuéntanos cuál es
vuestra misión como ONG.
En 2005 nace UNRWA Comité Español,
el primer comité creado por la Agencia
de Naciones Unidas para los refugiados
de Palestina con el objetivo de apoyar
la labor de la Agencia en sus cinco áreas
de actuación: proteger y dar cobertura
humanitaria a los más de cinco millones de
personas refugiadas de Palestina en Siria,
Jordania y Líbano, Cisjordania y franja de
Gaza. La población refugiada de Palestina
representa a la tercera parte de la población
refugiada mundial.
Para esto recauda financiación de entidades
tanto públicas como privadas de nuestro
país.
Además, realiza actividades de educación
para el desarrollo en aulas españolas de
todos los niveles educativos: primaria
(colegios), secundaria (institutos),
universitaria y educación no formal
(asociaciones).
También realiza ciclos de exposiciones
fotográficas, conferencias y vídeo fórum como parte de la tarea de sensibilización a la
población española sobre la situación de las personas refugiadas.
¿Cuántas personas trabajan y colaboran como voluntarios en España?
Actualmente trabajan en URWAce un total de 15 personas en Madrid, Valencia, Andalucía,
Navarra y Euskadi.
El número de personas voluntarias que colaboran con el Comité es fluctuante a lo largo del
año dependiendo de las actividades que se desarrollen, en total son cerca de 12 personas las
que colaboran en las delegaciones que UNRWAce tiene en España.
¿Cómo conociste UNRWAce?
A través de un puesto como voluntario con el área de educación haciendo talleres de
derechos humanos en las aulas. Había estudiado psicología y siempre me ha motivado
mucho el tema de la educación y del trabajo con jóvenes en el área de Educación. Después
surgió la oportunidad de vincularme de manera más profesional y desde entonces soy
coordinador de distintas actividades de educación.
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¿Cuándo empezaste a formar parte de la organización?
Empecé como voluntario en 2008 y en 2009 me vinculé a la organización de manera
remunerada.
¿Cuál es tu misión dentro de la labor de UNRWAce?
Mi trabajo es desarrollar talleres y materiales educativos sobre derechos humanos, cultura
de paz y la situación de los refugiados de Palestina en aulas de institutos y universidades de
la comunidad de Madrid, además de apoyar la aplicación de talleres similares en Navarra y
Valencia, supervisando la correcta aplicación y gestionando el desarrollo del mismo.
¿Qué consideras que es lo más interesante y enriquecedor de tu trabajo?
Hay dos cosas que me motivan mucho de mi trabajo, lo primero son los conocimientos
adquiridos sobre la situación de la población refugiada de Palestina, su capacidad de lucha
por la supervivencia y las iniciativas para ayudar a esta población.
Y en segundo lugar, el trabajo en las aulas con alumnado de distintas edades donde
reflexionamos sobre la situación no solo de la población refugiada sino de la actual situación
global relacionada con el cumplimiento de los derechos humanos, o la falta de ellos.
¿Cómo animarías a quien está pensando en realizar un voluntariado?
Tras haber sido voluntario y haber trabajado estrechamente con ellos en distintas entidades,
son muchas las razones que se me ocurren para animar a que cualquier persona, de
cualquier edad y condición, se decida a realizar un voluntariado responsable.
Las dos principales razones son muy claras: la contribución al bienestar común, ya sea a
nivel local o global, que es absolutamente necesaria en la sociedad en la que vivimos; y la
segunda razón es el propio bienestar de la persona voluntaria, puesto que en mi opinión y
la de la gran mayoría de los voluntarios consultados, sentirse útil para otras personas mejora
aspectos como la autoestima, la sociabilidad, la auto-percepción, etc.
¿Cómo ves la sensibilización sobre el problema de los refugiados en España y qué programas
lleváis desde UNRWAce en este sentido?
Las actividades que realizamos para dar a conocer la situación de las personas refugiadas de
Palestina se centran en dos pilares:
La educación para el desarrollo, donde se trabaja en sesiones y talleres participativos en
distintos niveles educativos donde el objetivo es que los participantes reflexionen sobre los
refugiados de Palestina y los derechos humanos.
La sensibilización de la población española, ofreciendo charlas, vídeo fórums, exposiciones
fotográficas, jornadas de formación sobre temas concretos relacionados con los derechos
humanos y la situación de los refugiados de Palestina.
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Por ahora, para la recaudación de fondos en apoyo a la población refugiada de Palestina,
hemos contado con la financiación pública y privada a proyectos que desarrolla la agencia.
Pero, además, el comité ha organizado distintos eventos a lo largo de sus siete años de
historia como la grabación de un vídeo musical en colaboración con Ismael Serrano que
cedió los derechos en pro de la agencia, la organización de un concierto solidario para la
población refugiada palestina, y el pasado mes de marzo se organizó una expedición de
corredores de nuestro país a la Maratón de Gaza, mediante la cual se recaudaron fondos
también para los proyectos de ayuda humanitaria de la agencia.
¿Qué tipo de actividades y eventos realizáis para dar a conocer vuestra labor y recaudar
fondos en España?
En este sentido nosotros basamos gran parte de nuestra labor en llevar a cabo campañas
de sensibilización y movilización, y para ello venimos trabajando desde algún tiempo con
el mundo de la música, el apoyo de cantautores como Ismael Serrano, Pedro Guerra o
Marwan son fundamentales. Hace unos años produjimos junto a Ismael Serrano la canción
«Luces errantes». El cantautor viajó a Palestina y grabó allí con un coro de niños y niñas esta
canción, cuyos beneficios se destinan a la infancia refugiada en la franja de Gaza. Este mismo
año, además, organizamos un exitoso concierto solidario donde junto a Ismael Serrano
participaron otros cantautores. Imagen en Acción siempre nos ha ayudado en todos estos
actos, ¡es de gran ayuda contar con vosotros!
¿Cuál es la próxima actividad o evento que tenéis preparado?
Justamente en estos días estamos lanzando una campaña de captación de fondos y
sensibilización sobre la situación de emergencia humanitaria que se está viviendo en Siria,
donde también residen refugiados de Palestina. Más de 225.000 personas han tenido que
desplazarse a consecuencia de los enfrentamientos armados y UNRWA está respondiendo a
través de su trabajo en Ayuda Humanitaria y Emergencias. En una situación como esta son
indispensables desde atención sanitaria, alimentaria, mantas e incluso tiendas de campaña
donde poder alojar a la población damnificada. Sin duda son momentos muy difíciles,
y nosotros debemos estar ahí y trabajar en España para animar a la sociedad española a
solidarizarse con esta situación.
¿Qué proyectos tenéis planteados a corto y medio plazo en España?
El objetivo de UNRWAce es y ha sido siempre trabajar con la población palestina refugiada
para mejorar su situación y además hacer llegar a la sociedad española la realidad que
ha de afrontar esta población. En este sentido seguiremos trabajando, tanto en Ayuda
Humanitaria, Emergencias y Desarrollo en terreno, como en España, donde tenemos
previstas varias campañas de sensibilización; desde exposiciones, conferencias y cursos de
formación hasta dos grandes campañas con un fuerte componente de comunicación y cuyo
principal objetivo será fomentar el conocimiento que la sociedad tiene sobre la población
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refugiada de Palestina.
¿Cómo crees que ha afectado la crisis y los recortes a la labor de las ONG?
Los recortes económicos han repercutido enormemente en los fondos recibidos por las ONG
para proyectos y acciones en España (sensibilidad, asistencia a grupos en riesgo de exclusión
social, etc.). Esto ha significado un recorte drástico en el número de trabajadores del tercer
sector y actualmente hay una situación crítica en la que la reubicación en otros sectores es
obligatoria, porque no hay oportunidades en las ONG.
Y ya para terminar, quien esté interesado en colaborar con vosotros, ya sea económicamente
o como voluntario/a, ¿qué es lo que tiene que hacer?
En caso de querer hacer un donativo, pueden encontrar las vías en la página web del comité:
www.unrwace.org, o bien se pueden poner en contacto con nosotros en el correo unrwace@
unrwace.org. Para participar como voluntario/a, contacten por email en voluntariado@
unrwace.org.
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