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En defensa de la Cooperación Internacional 
Las ONGD denuncian el ataque sistemático a las 

políticas de cooperación de las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos 

 
Las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Barcelona, en el marco de su IX 

Encuentro Anual, piden al nuevo gobierno del Estado, y a los gobiernos autonómicos que no 
eliminen de sus agendas las políticas de lucha contra la pobreza en un contexto de crisis global. 

 

Comunicado final del IX Encuentro Anual de Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD 

Madrid, 28 de noviembre de 2011- La lucha contra la pobreza no puede 
abandonarse cuando la crisis más afecta a los países empobrecidos y los gobiernos 
deben cumplir sus compromisos. En los dos últimos años y con la excusa de la crisis, 
estamos asistiendo a un ataque sistemático a las políticas públicas de solidaridad que 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos realizan desde la década de los 90. 
Bajo la consigna de “cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y 
déficit público”, se están realizando recortes sociales que afectan directamente a las 
personas más vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en 
mayo’11, esta situación está tomando dimensiones preocupantes, que nos llevan a 
alertar sobre lo que podemos considerar el desmantelamiento progresivo del 
estado del bienestar y en consecuencia, de las políticas de cooperación.  

La Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas supone de 
media sólo 8 euros por habitante, una cantidad insignificante, al lado de los 395 
euros de gasto militar por habitante contabilizados en 2010.  

Sin embargo, la reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo en las 
Comunidades Autónomas en 2010 y 2011 ha superado los 160 millones de euros, un 
retroceso que pone en grave peligro la realización de proyectos de salud, 
empoderamiento de mujeres, educación o alimentación en países empobrecidos. 
Por otro lado, las iniciativas que fomentan la sensibilización de una ciudadanía 
comprometida con la justicia internacional, la defensa de los derechos humanos y la 
equidad social y de género, se ven también gravemente perjudicadas.  

Pero, donde más queremos llamar la atención es sobre el posible empeoramiento 
de esta situación en 2012, tanto a nivel estatal como autonómico, que constituiría el 
cuarto año de caída consecutiva. Los borradores de presupuestos de algunas CCAA y 
las declaraciones públicas de gran parte de los/as presidentes autonómicos auguran 
cifras históricas de recortes que en la política de cooperación nos retrotraería a 2005. 
Las previsiones sitúan la rebaja en 70 millones de euros y todavía no son cifras 
definitivas.  

Desde las 17 Coordinadoras Autonómicas hacemos un llamamiento al nuevo 

gobierno estatal para que sea un ejemplo de compromiso con la lucha contra la pobreza, 

con la defensa de la justicia y la equidad social. Exigimos que no se recorte, todavía 

más, la ayuda oficial al desarrollo. Llamamos al conjunto de gobiernos autonómicos y 

locales para que sigan desempeñando el papel fundamental que tienen en el apoyo y 

estímulo a la solidaridad de su población.  
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Apadrina la clase del Colegio Menesiano de Reinosa 
 

Hola, soy un niño de una clase de Primaria en la que 

hemos apadrinado a un niño llamado Jonatan Choque 

Quezada, que tiene 8 años y vive en Bolivia, en la zona 

de El Alto. 

Nosotros ponemos un euro al mes y, a veces, le 

mandamos juguetes, libros, cuadernos, material escolar y 

muchas cosas más. 

Está muy bien tener un ahijado porque ayudas a alguna 

persona pobre y te emocionas sabiendo que tienes a una 

persona que depende algo de ti. Algunos pocos de clase 

no se han apuntado, pero toda opinión es respetable.   

Un día en clase recibimos la revista Kunalayku y nos dijo el profesor que si queríamos escribir 

una carta para la revista, y por eso escribo esta carta. 

Yo, por mí, os aconsejo que apadrines a un niño, porque hay gente que vive en una pobreza 

extrema y por ayudarles no nos va a pasar nada. David 

 

Una vez al año, con el contenedor de SAL, le 

enviamos libros, juguetes, bolis, plastilina, 

cuadernos... Pero también le queremos enviar 

alegría, nuestra amistad, cariño... Aunque eso es muy 

difícil. 

En mi familia, tenemos una chica apadrinada en San 

Borja y Jonatan está en el Alto. La chica se llama 

Jenifer y a los dos los quiero un montón y me 

encanta escribirles cartas. ¡¡Tener un ahijado es fenomenal!! ...para ellos y para nosotros. Ojalá 

pudiéramos conocerles algún día. Hasta pronto. María 

 
Desde Sto. Domingo de la Calzada 
Me llamo María, tengo 11 años y soy de Santo 

Domingo de la Calzada (La Rioja) Hace dos años vi a 

mi tía que hacía manualidades para venderlas y sacar 

dinero para niños pobres. Le pregunté que por qué lo 

hacía y me explicó lo que era SAL. Entonces se me 

ocurrió una idea, se la conté a mi amiga Aroa y nos 

pusimos los dos a hacer pulseras en el recreo del 

colegio, luego las vendíamos a los otros niños y 

sacábamos dinero para mandarlo a SAL. Al principio 

estábamos solas pero poco a poco se nos juntaron nuestras mejores amigas: Candela, Irene y 

Pablo. Y el año pasado vinieron un montón de personas más: Paula, Clara, María... Después, nos 

aburrimos de hacer pulseras y empezamos a hacer broches. Una cosa que nos gustó mucho fue 

cuando SAL nos mandó una carta dándonos las gracias y cuando leemos juntas la revista 

Kunalayku que me mandan mis tíos. Este año somos muchas más y lo más importante es que nos 

gusta hacerlo. 

Bueno, espero que os haya gustado esta carta. Nosotras estamos muy contentas y ahí os 

mandamos unas fotos para que nos conozcáis. Adiós. 

María Riaño y compañeros de 5º del colegio Jerónimo Hermosilla de Sto. Domingo de la Calzada  
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Desde Aguilar de Campoo 
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Experiencia de Voluntariado en El Alto Bolivia 
Dos de julio de 2011.La azafata me llama la atención para que apague mi cámara de fotos, estamos a 

punto de aterrizar en el aeropuerto de El Alto. Mi cara está literalmente pegada a la ventanilla del avión, 

estoy fascinada por la visión espectacular de La Paz desde el aire, miles de casas de ladrillo visto apiñadas, 

que cubren por completo las laderas y el valle dominados por la silueta imponente del Illimani. Salgo 

emocionada del avión y allí están, esperándome, Itzi y el Hno. Joaquín Grijalbo, así, con un abrazo de 

bienvenida comienza un mes de vacaciones solidarias en Bolivia con S.A.L. 

Lo primero que una piensa cuando se llega allí, es que la vida no debe ser fácil en unas condiciones tan 

duras. La altura, 4.300 m., condiciona mucho la vida de estas personas ¡y la de los visitantes!, como ellos 

dicen, hay que “pagar el piso”, un clima frío y seco que hacen que parezca complicado vivir aquí. 

Después de unos días de adaptación vamos entrando poco a poco en contacto con los proyectos de los 

Hermanos y SAL en El Alto, el Colegio Luis Espinal, la Posta médica, Antawara, y sobre todo conocemos a 

las personas que dan continuidad al trabajo de SAL en España, y que con su trabajo y dedicación 

dignifican y contribuyen a mejorar las oportunidades de los vecinos de esta ciudad, que crece 

continuamente debido a las migraciones de personas que vienen del campo en busca de una vida mejor. 

Además de los Hermanos están personas como Doña Olga, los doctores Raúl y Felipa, Sandra, Verónica, 

Juan Pablo, Karina, Carlos, Martín, Florita, Adela y otros que, según sus propias palabras, encuentran en 

este trabajo una oportunidad para colaborar con la comunidad y desarrollar su faceta humana y sus 

inquietudes personales. 

La realidad se impone en el día a día. En un país en el que el acceso a los servicios básicos, como la salud y 

la educación, no están al alcance de todas las personas, es fundamental la existencia de organizaciones 

que facilitan el acceso a esos servicios y que, con el esfuerzo conjunto con los vecinos logran hacerlo 

posible todos los días, aunque siempre queda la sensación de que hay mucho por hacer. Después de 

varias entrevistas con gente que trabaja allí, constatamos que, ante todo, está la calidez humana: “sí, es 

verdad en La Paz ganaría más platita pero eso no me llenaría tanto como estar trabajando acá con este 

equipo de gente” nos dice la doctora Felipa, o el testimonio de la especialista en laboratorio, Karina 

“Trabajé con los Hermanos en la posta un tiempo y al final me fui hace unos años, pero hace dos decidí 

volver, los echaba de menos y, a pesar de la distancia y de que gano menos acá, se hace una labor 

extraordinaria” o el caso del doctor Raúl ,al frente de la posta sanitaria que lleva más de 15 años dándose 

más que paseos por media ciudad para atender a aquellos que no están cubiertos por nadie. 

Doña Olga no es menos, tiene un trayecto de casi dos horas diarias desde su casa al centro menesiano, 

desde donde coordina y gestiona directamente la asistencia a las familias y el programa de padrinos con 

otras muchas actividades, como educación de adultos y talleres para parejas y mujeres. 

Todos los días toda esta gente apoya la labor que desde aquí realizamos. Ellos son el verdadero motor y la 

constatación de que el trabajo bien hecho merece la pena y por el que tanta y tanta gente hoy en día 

posee un poquito más de calidad de vida, de calidad y calidez humana. 

Podríamos decir que las condiciones son impactantes y precarias pero, sin duda alguna, el trabajo 

realizado sirve y ha servido a muchísimas familias de El alto que hoy en día poseen un lugar al que acudir y 

una oportunidad de poder avanzar y vivir dignamente.  

Cinta Lomba e Itziar Ortíz de Zárate 
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EL ALTO SAN BORJA CULIPRAN LLAY-LLAY ISLA FLORES

Proyecto Apadrinamientos cumple su mayoría de edad 
 

A lo largo de estos 18 años la forma de 
organizar y llevar a cabo este proyecto ha 
ido cambiando en función del elevando 
número de familias que apadrinan, de la 
continua actualización de altas y bajas de 
ahijad@s, y sobre todo del uso de las 
nuevas tecnologías que han ido 
permitiendo actualizar los datos de forma 
mucho más rápida. 

Somos conscientes que el mantener una 
ayuda anual a una familia de Bolivia, 
Chile o Indonesia no es fácil, y menos en 
la situación económica que todos 
atravesamos, por ello agradecer a todas las familias que han participado en algún momento 
de este bonito proyecto (unas mil familias). 

Durante los últimos 5 años hay una 
media de 550 madrinas/padrinos.  

La mayoría de los ahijad@s son de 
Bolivia (El Alto y San Borja) porque 
consideramos que es donde más 
necesidades y carencias existen en 
este momento. Chile (Culiprán y Llay-
Llay) ha mejorado aunque siguen 
existiendo familias muy necesitadas de 
apoyo. En Indonesia se atiende 
principalmente a alumnos mayores, 
pero la mayor dificultad es el idioma 
porque hay que traducir las cartas de 

ida y vuelta. 

Estamos en este momento buscando 
la forma de que haya una 
comunicación más fluida por medio de 
internet (Messenger, Skype,….).  

Conscientes que el boca a boca es la 
mejor manera de publicitar este 
proyecto os pedimos ayuda para que 
entre todos consigamos nuev@s 
madrinas/padrinos (basta rellenar la 
ficha de la contraportada y enviarla a 
la dirección de Valladolid. 

MUCHAS GRACIAS 
MADRINAS/PADRINOS 

 

NUEVO DISEÑO DE LA PÁGINA WEB, para Abril (www.ongsal.es) 
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Mercadillos Solidarios 

Cada año SAL va organizando una serie de Mercadillos Solidarios (tabla adjunta con lugar y fecha) para 
apoyar proyectos del tercer mundo. Queremos este año financiar el proyecto “Creación de un pozo séptico” 

(Haití) y “Becas estudio” (Indonesia). Puedes colaborar: 

 En la búsqueda de 
artículos/productos para 
vender que donen empresas 
y tiendas, 

 Ayudando a buscar 
materiales, llamando, 
escribiendo,… 

 Pintando y colocando 
carteles,  

 Preparando y atendiendo los puestos de ventas,…. 

 Infórmate en cualquiera de nuestras sedes 
 

 

PASATIEMPOS 

C R U Z A D A 
 

3 LETRAS 
LEY 
SAL 

                    

                    

                       

4 LETRAS 
AMOR 

                    

                       

6 LETRAS 
BONDAD 
PALOMA 
PERDÓN 

                    

                    

                    

9 LETRAS 
HUMANIDAD 

                    

                       

                       

                       

7 LETRAS 
ARMONÍA 
RESPETO 
AMISTAD 

 8 LETRAS 
LIBERTAD 
JUSTICIA 

 
11 LETRAS 

SOLIDARIDAD 
           

                 

       
12 LETRAS 

COMPAÑERISMO 
14 LETRAS 

RECONCILIACIÓN 

       

              

  

LUGAR COLEGIO FECHA 

MADRID Colegio Menesiano 7 al 11 de mayo 

REINOSA Colegio San José 12 mayo 

VALLADOLID Pza Carmen Ferreiro 13 mayo 

PORTUGALETE Colegio Santa María 18 de mayo 

AGUILAR DE CAMPOO Colegio San Gregorio 25 y 26 mayo 

BILBAO Colegio Berrio-Otxoa 1 de junio 

STO. DOMINGO Colegio Menesiano 3 junio 
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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO 
 
Nombre: _________________ Apellidos: _______________________________  DNI: ____________________ 
Dirección: ________________________________________  C.P.: __________  Población: ________________ 
Provincia: _____________  Tfno: ____________  Móvil: _____________  E-mail: ________________________ 
 
 Sí quiero apadrinar a un niñ@ de:   Chile  Bolivia  Indiferente 
 
Me comprometo a pagar:  ANUALMENTE, 130 euros.  2 PAGOS, de 65 euros (Ene.-Jun). 
en una de las modalidades a continuación reseñadas (señalar en el recuadro) 
 
  ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA   INGRESAR EN LA CUENTA DE SAL 

Titular de cuenta: ________________________________ 
Banco/Caja: ________________________  Nº de Cuenta:  
 _  _  _  _  | _  _  _  _  |  _  _ | _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

Nombre: SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA 
           BBK:   2095 | 0232 | 57 | 3830806828 

Caja España: 2096 | 0203 | 91 | 3163026400 
Caja Madrid: 2038 | 1077 | 10 | 6000560290 

    Firma: 
(autorización) 

Enviar esta solicitud a: S.A.L.  
Avda. Santander, 14 -  47011 VALLADOLID 

Tfno.: 983251928;  E-mail: salmenevalladolid@hotmail.com 

C R U C I G R A M A 
 

   
 

       
 

  

  
 

           

 
             

         
 

    

              

    
 

         

              

              

 
 

 

 

 

 

A lo largo del curso 2010-11 y del 2011-
12 hemos conseguido 61 
madrinas/padrinos nuevos.  

¿Podremos llegar a los 100 para final 
de curso? 

Gracias por tu colaboración 

HORIZONTAL 

1. Situación de un ser en un estado contento. 

2. Respeto a la libertad de los demás, a su forma de 

pensar, de actuar o a sus opiniones. 

3. Sentimiento que atrae una persona otra. 

VERTICAL 

4. Ausencia de guerra. 

5. Estado o condición del que no es 

esclavo o del que no está preso. 

6. Afecto personal con una persona 


