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DEJARSE TOCAR
Una solidaridad globalizada no es sólo
una cuestión de amor, sino de justicia
Vivimos en un mundo globalizado. Ahora las
distancias se han hecho más cortas y parece
que todo puede ser vivido al instante. La
palabra “globalización” ya forma parte de
la cultura, al menos de la cultura occidental:
se habla de economía globalizada, de clima
global… y parece que algunos incluso se atreven a hablar de solidaridad globalizada. Nosotros también queremos atrevernos a soñar
en un mundo mejor donde la solidaridad esté
globalizada.
Es obvio que una persona no puede salvar
el mundo, pero no por eso debe vivir de espaldas a él, especialmente de espaldas a las
realidades más desagradables. Es evidente
que tenemos la libertad de vivir como si no
pasase nada con el medio ambiente, con las
guerras, con las injusticias sociales, con los
que están solos, enfermos o privados de libertad, con el sufrimiento de tantos y tantas que
no tienen lo mínimo para vivir o con aquellos
que ni siquiera tienen la oportunidad de nacer. Pero también es evidente que todas estas
realidades “no políticamente correctas”,
sean de nuestro entorno más inmediato o se
encuentren en la otra parte del planeta, las
podemos integrar en nuestra vida.
Nuestra pequeña ONGD queremos que sea
un medio para que nosotros no vivamos ignorando el sufrimiento y la injusticia que muchos
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coetáneos nuestros viven. El proyecto de
Sudáfrica, que aún sigue vive en nosotros,
el año que han pasado Annette y Andreas
en Kirgistan, el año de voluntariado de Paz
en Madrid, los seis meses de Stephanie en
Perú, el año de voluntariado de Laura en
África, los voluntarios del proyecto “Sostre”
en Barcelona… y muchas otras experiencias
cotidianas nos han de ayudar a vivir con un
horizonte más amplio, con un corazón que
integre desde ya a todos aquellos que no
han gozado de las mismas oportunidades
que muchos de nosotros.
Hacer realidad el sueño de humanizar y mejorar el mundo que nos ha tocado vivir pasa
por cambiar mi modo de vivir y mi modo de
entender la realidad que me rodea y la realidad que no veo, pero que no quiero ignorar.
Este cambio en mi persona sólo es posible si
me dejo tocar precisamente por aquellos
que no tienen nada e integro su destino en
mi vida. Sólo un dejarse tocar que implique
renuncias en mi vida, incluso en lo necesario,
posibilita una solidaridad globalizada. No es
sólo una cuestión de amor, sino de justicia.
En esta edición del boletín nos centramos en
Perú. José nos presenta la ONG “CIESCU” y
Stephanie, en el primero de sus dos artículos,
nos explica en qué consiste el proyecto de
“La Mansión”. Gracias por darnos la oportunidad de dejarnos tocar.
El Consejo
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CIESCU SE PRESENTA
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pensamientos

El objetivo principal de CIESCU es contribuir a la lucha contra la pobreza para
alcanzar el desarrollo social sostenible

cuniculos) como una alternativa de mejorar el ingreso

Las siglas de CIESCU significan “Centro de Investigación

de organizaciones públicas y privadas del mundo de la
cooperación internacional. Por otro lado, el interés del

y Estudios Económicos, Educativos, Sociales y Culturales”.
CIESCU es una Organización No Gubernamental para el
Desarrollo, ONGD, fundada en 1988 y que desde el año
1991 está inscrita en el Registro de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI). CIESCU también
está inscrita en el Ministerio de Economía y Finanzas como
una organización sin ánimo de lucro, y por tanto posible
receptora de donaciones cívicas, y en el Ministerio de
Educación como una organización educativa sin finalidad lucrativa.
CIESCU tiene su sede principal en Arequipa (Perú) y cuenta
con una delegación en España desde el año 2004. Su objetivo principal es contribuir a la lucha contra la pobreza
para alcanzar el desarrollo social sostenible utilizando los
diversos recursos productivos disponibles, fomentando
las capacidades humanas de los beneficiarios así como
luchando por la recuperación de la identidad cultural y la
educación de calidad. Los grupos humanos de especial
atención son la infancia y las mujeres con barreras culturales y con menos educación.
Durante los 19 años de vida que tiene CIESCU hemos
desarrollado diversos proyectos como la instalación de
viveros hortícolas en escuelas rurales, investigaciones de
condiciones de vida de pequeñas poblaciones, incorporación del idioma quechua (idioma nativo) en el proceso
de interaprendizaje en escuelas de nivel inicial y primaria
de provincias donde los niños y niñas hablan dos idiomas,
dotación de servicios de agua potable y desagüe en
algunos pueblos jóvenes de zonas urbanas marginales,
capacitación en la crianza de conejillos de indias (cavia
porcelus, “cuyes” en quechua) y conejos (orictolagus

de la familia, construcción de la casa de la mujer como
una alternativa al proceso de marginación femenino, capacitación de profesores y profesoras en temas de VIH y
SIDA, etc. Estos proyectos fueron posibles con donaciones

trabajo con mujeres con poca o sin educación, nos llevó
a obtener un premio mundial y también el Congreso de
la República supo reconocer oportunamente esta labor.
Desde el año 2007 estamos trabajando conjuntamente
con la ONGD “Clam per la Dignitat”, una ONGD muy joven
con sede en Cataluña (España) y en Alemania. A través
de ellos, se ha conseguido una donación financiera de la
fundación Landestiftung de Alemania, para empezar a hacer realidad el proyecto “Desnutrición versus Educación”
que atiende a 102 niños procedentes de 7 pueblos jóvenes que asisten a la escuela pública del barrio marginal
de “La Mansión” en el distrito de Socabaya de la ciudad
Arequipa. El origen del proyecto es la desnutrición crónica
que la mayoría de los niños de la escuela tienen, pues
presentan niveles paupérrimos de albúmina en la sangre
y la existencia de hasta tres tipos de parásitos. Con estos
resultados podemos calificar la situación de estos niños de
extrema pobreza. Los objetivos esperados de este proyecto consisten en reducir la desnutrición de los alumnos de la
escuela y sus familiares, pues el proyecto incluye a todos
los miembros de la familia de los escolares, y mejorar el
rendimiento escolar de los escolares. El proyecto también
cuenta con la participación del gobierno Municipal, La
Unidad de Gestión Educativa (UGEL) y el Sector Salud,
que con CIESCU han firmado un convenio a cuatro partes asumiendo cada una de las partes responsabilidades
concretas para enfrentar la desnutrición crónica de los
beneficiarios del proyecto.
Éstas son algunas de las acciones que CIESCU ha desarrollado y sigue desarrollando hasta la fecha.
José Álvaro Ruiz
Antropólogo y Presidente de www.ciescu.org
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DESDE AREQUIPA (PERÚ) (1/2)
PROYECTO “LA MANSIÓN:
FORMACIÓN VERSUS
DESNUTRICIÓN”
Una gran parte de los alumnos sufre
carencia de alimentos o desnutrición y
casi todos los alumnos están infectados
por parásitos
„La Mansión: formación versus desnutrición“, así reza el título de nuestro proyecto en Perú (Arequipa), que se realiza
desde octubre 2007 con la colaboración de la ONGD local
CIESCU (Centro de Investigación y Estudios Económicos,
Educativos, Sociales y Culturales).
Mansión significa casa grande y rica, no obstante el barrio
marginado y pobre de Arequipa llamado La Mansión no
tiene nada que ver con una mansión. Su nombre recuerda
que en el siglo XVI el fundador de la ciudad de Arequipa
había construido en el actual barrio de La Mansión una casa
grande, una torre, una mansión.
El proyecto se realiza en la escuela de La Mansión y sus
destinatarios son los 85 alumnos, sus padres, la portera, los
cinco profesores y el director de la escuela.
El proyecto quiere ser una contribución a la reducción de la
desnutrición infantil. Una gran parte de los alumnos sufre carencia de alimentos o desnutrición y casi todos los alumnos
están infectados por parásitos. Las condiciones higiénicas
son deplorables. En La Mansión sólo una parte muy pequeña
de los hogares tiene corriente eléctrica. No existe una sistema de conducción de agua. El agua está racionada y
se distribuye diariamente en cubos. La cantidad de agua
no basta para lavar, cocinar y beber. Muchos padres no
tienen un trabajo seguro o hacen empleos esporádicos que
están muy mal pagados. Muchas madres trabajan de forma
esporádica y por un sueldo paupérrimo en el campo. Si los
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experiencias

- Una alimentación equilibrada y suficiente es de vital importancia sobretodo para los niños. La carencia de alimentos y
la desnutrición perjudican el crecimiento infantil irreversiblemente, y eso no sólo afecta su desarrollo físico, sino también
su desarrollo intelectual y el desarrollo de su personalidad.
¿Cómo puede creerse un niño, que es parte esencial de
nuestra sociedad, si no tiene lo mínimo para comer, pero por
la televisión observa que existe comida en exceso?
El proyecto de La Mansión pretende luchar sobre todo
contra esta carencia y desnutrición alimentaria a través de
un programa de alimentación escolar y, al mismo tiempo,
realizando cursos en la escuela para los niños, padres y
profesores sobre alimentación, preparación de alimentos
e higiene. Con todo esto el proyecto pretende devolver
a las personas de La Mansión su dignidad y su capacidad
para actuar.
Después de varios meses de trabajo el pasado 24 de marzo
hemos inaugurado la cocina escolar en La Mansión con los
niños, los profesores, los padres y el alcalde de Socabaya,
uno de los 14 distritos de la ciudad de Arequipa, donde se
encuentra el barrio desfavorecido de La Mansión. Cada
día tres madres preparan una comida caliente (ojalá de
vez en cuando también haya padres) para 85 niños durante el período escolar. Se cocina sobre todo con alimentos
locales –andinos- como son la “quinua”, el “camote” y la
“quigüicha” entre otros. Estos productos tienen un valor
nutritivo muy alto y son más económicos que los productos
agroindustriales. En mayo de 2008 empiezan para todos los
grupos los cursos „Alimentos, alimentación e higiene“, donde
se preparan los alimentos conjuntamente.
Más adelante se pretende construir una granja de gallinas
en el terreno de la escuela. Los huevos son esenciales para
el alimento escolar. Cada niño será responsable de una
gallina. Los huevos que sobren se pondrán a la venta y así
se podrá financiar el alimento para las gallinas.
Los alimentos, los utensilios de cocina, el gas para cocinar,
la compra de las gallinas, los materiales para el desarrollo

dos padres pueden trabajar, los niños permanecen durante
todo el día solos en casa. Entonces los hermanos grandes
alimentan a los hermanos pequeños, si hay algo de comer
por casa. Uno de cada tres niños van a trabajar después
de la escuela, normalmente vendiendo dulces en la calle.
Un alto porcentaje de los padres tienen una formación muy
reducida. La insatisfacción en las relaciones y una dura vida
cotidiana de supervivencia provocan otros problemas como
el alcoholismo, la violencia doméstica, el abuso...
La decisión de trabajar con niños de la escuela de La
Mansión en vista de esta problemática situación está justificada por los siguientes motivos:
- Los niños son inocentes y son los que aguantan en primer
lugar el sufrimiento de las relaciones de los mayores.
- Los niños son el futuro de la comunidad.
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de los cursos etc. se financian parcialmente hasta diciembre
de 2008 con la ayuda de la Fundación “Landesstiftung” del
estado federal de Baden-Würtemberg.
Un primer paso para la mejora de la situación de vida de
las personas en La Mansión está hecho, sin embargo queda

tuales de cooperación no mejorarán las circunstancias a
largo plazo. Para que se dé una cooperación continua en
el tiempo se deben fomentar los recursos de las personas
del lugar para que se produzca realmente una ayuda para
la autoayuda.
Stephanie Wildenberg

mucho por hacer en el futuro, porque los proyectos pun-

actualidad
- Finalmente se celebrará el próximo viernes 23 de mayo a
las 21 horas en la parroquia de Sant Joan Baptista del barrio de Gracia (C/ Santa Creu 2, plaza de la Virreina, 08024
Barcelona) la tradicional “Cena del Hambre”. Como ya
anunciamos el dinero recaudado irá destinado al proyecto
“HIV/AIDS Response program” de los Misioneros del Sagrado Corazón en Sudáfrica. Se recomienda una aportación
mínima de 5 euros.
- El sábado 24 de mayo nuestra ONG “Clam per la Dignitat”
será presentada, junto a otras organizaciones y asociaciones, en el Centro Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià, en
Barcelona.
- El domingo 25 de mayo y el lunes 18 de agosto son los
próximos encuentros del Consejo de “Clam per la Dignitat”,
junto con los miembros y amigos de la ONG que quieran
participar.
- El sábado 5 de julio se celebrará en el centro parroquial
evangélico de Aich/Aichtal un encuentro de los miembros y
amigos de “Claim for Dignity e.V.”. Por la mañana haremos
grupos de trabajo; por la tarde Stephanie nos presentará
su experiencia en Perú.
- Proyecto “La Mansión” en Arequipa (Perú).
-- A través de la fundación SEZ (Stiftung-Entwicklung-Zusammenarbeit) el instituto Robert-Bosch de Langenau (ciudad
cerca de Ulm), se ha puesto en contacto con nuestra ONG
“Claim for Dignity e.V.” para evaluar la posibilidad de hacer
un proyecto de cooperación con la escuela de La Mansión
en Perú. El próximo miércoles 4 de junio se realiza la primera
reunión de trabajo en la sede de SEZ en Stuttgart.
-- Stephanie presentará el proyecto “La Mansión” en el seminario que el Prof. Walther Specht realiza en la Universidad de
Tübingen. Además, el Prof. Specht ha invitado a Stephanie
y a José Álvaro, presidente de CIESCU, a participar en el
Edita Clam per la Dignitat
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IX Simposio internacional que organiza ISMO (International
Society for Mobile Youth Work) a celebrar en Stuttgart del 15
al 18 de septiembre. Tanto el proyecto “La Mansión” como
diferentes resultados de investigación de José Álvaro serán
presentados en dicho encuentro.
-- Stephanie presentará el proyecto “La Mansión” en el mes
de julio en el instituto Hermann-Gundert-Schule de Calw y
en el centro de formación profesional Christian-Morgenstern
Schule –incluyendo sus tres casas juveniles de acogida- en
la ciudad de Reutlingen-Rommelsbach.
-- Jóvenes interesados en una estancia de 6 meses a un
año en Arequipa (Perú) para apoyar el proyecto de “La
Mansión” ponerse en contacto con nosotros.
- José Álvaro Ruiz, presidente de la ONG peruana CIESCU,
tiene previsto estar en Europa invitado por la asociación
SCI-Bélgica (Servicio Civil Internacional) del 1 de agosto al
5 de octubre. Además alargará su estancia hasta el 20 de
noviembre en Barcelona. En este tiempo tenemos previsto
encuentros con los miembros de “Claim for Dignity e.V.” y
de “Clam per la Dignitat”.
- Interesados en el voluntariado de “Sostre” en Barcelona
ponerse en contacto con Javi Laguno (xavierlaguno@
gmail.com) o con Secretaría.
- El pasado 12 de abril contrajeron matrimonio en Barcelona
nuestros amigos Roger Layola y Núria Molinos; el próximo
7 de junio lo harán Viola Durán y Pablo Auset también en
Barcelona. ¡Muchas felicidades!
- Felicitamos a Macarena y a Javi por el nacimiento de su
primer hijo Javier Baquero Dastis (03/05/08) en Barcelona.
- Tenemos un especial recuerdo y oración por el bebé que
nuestro amigo sudafricano Lufuno y su mujer perdieron dos
días después de su nacimiento.
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