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Con el título de esta editorial se puede pensar que 
el libro blanco se trata de un libro que está por escri-
birse ya que sus páginas están en blanco. También 
se puede entender como la vida de cada uno de 
nosotros que día a día vamos escribiendo. No es el 
caso. El libro blanco existe y ya está escrito, en con-
creto se titula Llibre blanc del tercer sector civico-
social (“Libro blanco del tercer sector cívico-social”), 
editado en el 2003 por la Generalitat de Catalunya, 
y elaborado por el equipo de investigación del Ob-
servatorio del Tercer Sector, con sede en Barcelona. 
Se trata de un estudio de la realidad catalana del 
tercer sector cívico-social, es decir, sobre las entida-
des privadas sin ánimo de lucro que tienen como 
objetivo central de su actuación la promoción de las 
personas, la reducción de la desigualdades socio-
económicas y la lucha contra la exclusión social, 
lo cual queda reflejado más que en los estatutos u 
actas fundacionales, en la actividades que llevan a 
cabo. Nuestro perfil responde a estas características, 
por lo que tiene sentido hacernos eco de algunas 
de sus conclusiones, especialmente a aquellas que 
tratan sobre el cómo trabajan las organizaciones 
del tercer sector cívico-social.

Si nos centramos en las organizaciones y los órganos 
de gobierno este estudio expone tres conclusio-
nes: 
(1) flexibilidad organizativa, pero falta de claridad 
organizativa, es decir, falta de reflexión, definición 
y asignación de funciones; (2) compromiso de los 
órganos de gobierno, pero peligro de ausencia de 
visión externa, es decir, no posibilitar la participación 
de otras personas y poner freno a la renovación y 
visión estratégica de la organización; (3) bases soci-
ales amplias, pero poca obertura a la sociedad.

EL LIBRO BLANCO
Se trata de un estudio de la realidad 

catalana del tercer sector cívico-social, 
es decir, sobre las entidades privadas 

sin ánimo de lucro

Respecto al equipo humano de las organizaciones 
cívico-sociales catalanas las conclusiones son las 
siguientes: 
(1) diversidad de colectivos y perfiles, pero poca 
reflexión y definición de criterios de gestión de los 
equipos; (2) elevada presencia de voluntariado y 
nivel de vinculación importante, pero baja dedica-
ción; (3) importante vinculación del personal a las 
organizaciones, pero inestabilidad de los equipos 
relacionada con las malas condiciones contractu-
ales; (4) formación mayoritaria del personal, pero 
poco estructurada.

Dentro del apartado de recursos económicos cabe 
destacar las siguientes conclusiones: 
(�) capacidad para llevar a cabo actividades, a pe-
sar de las dificultades económicas; (2) precariedad 
económica de las organizaciones; (3) falta de visión 
estratégica del financiamiento; (4) dependencia del 
financiamiento público; (5) dificultad de la gestión 
de la tesorería.

Además se analizan otros puntos como la comuni-
cación y las nuevas tecnologías en las organizaci-
ones así como las diferentes posibilidades jurídicas 
de las organizaciones.
Seguro que desde “Clam per la Dignitat”/”Claim for 
Dignity e.V.” podemos hacernos nuestras algunas de 
estas conclusiones. Ahora que acaba el año, es un 
buen momento para evaluar lo vivido y concretar 
objetivos de cara al próximo año. Las asambleas 
generales que celebraremos en diciembre nos 
deberían ayudar.

En este número Ralf reflexiona sobre la crisis finan-
ciera mundial y Laura nos comparte su año de 
voluntariado internacional. 
¡Feliz Navidad a todos!

El Consejo
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pensamientos

Los recientes acontecimientos en los mer-
cados mundiales de capitales nos han 
hecho ver cómo están vinculados glo-
balmente nuestros sistemas económicos. 
Dándonos cuenta del impacto de esta 
crisis en los países industrializados más 
ricos del planeta podemos únicamente 
sospechar cómo está afectando el duro 
negocio de la especulación global a 
personas en países que no pueden luchar 
contra la fuerza del poder financiero. 
Estos efectos se visualizan a través del 
permanente éxodo de africanos que in-
tentan llegar ilegalmente al Sur de Europa 
a través de embarcaciones precarias, 
ya que no pueden vivir de su trabajo 
debido a la importación desde Europa 
de productos agrícolas subvencionados 
que arruinan los mercados locales. No 
parece que esto sea suficiente para 
provocar otras medidas por parte del 
gobierno europeo que no sean dar más 
dinero para tener la frontera “protegida” 
de manera óptima.

Es una vergüenza que las implicaciones 
del enorme beneficio financiero de unos 
pocos y la    consiguiente miseria de 
tanta gente tengan que ser absorbidas 
de manera insignificante por un esfuerzo 

inmenso del creciente trabajo voluntario 
de organizaciones no gubernamentales 
de todo el mundo. Para respaldar estos 
esfuerzos también se han de tomar me-
didas a nivel político para que realmente 
la coexistencia de estos “mundos” sea 
posible.

Para entender el equilibrio de poder 
dado, se puede ver, por ejemplo, que 
el rendimiento económico de Alemania 
se equipara al rendimiento económico 
de toda África, de América central y de 
Sudamérica con sólo el 6 por ciento de 
su población. Comparado con África, el 
rendimiento económico de Alemania es 
más de 3 veces superior con menos del 
9 por ciento de su población.

A modo de crítica de la situación actual 
el director de cine austriaco Erwin Wa-
genhofer nos ofrece un reflejo escanda-
loso de cómo funciona nuestro mundo 
detrás de las estanterías de los supermer-
cados y sus glamorosos folletos en sus 
películas-documentales „Vamos a hacer 
dinero“ (2008) y „Nosotros alimentamos 
el mundo“ (2005). El autor, no obstante, 
también nos muestra con estas películas-
documentales qué fácil es desenmasca-
rar las reglas del sistema si se empieza a 
pensar en ello. También nos muestra que 
cada esfuerzo individual es el primer paso 
para cambiar la situación.

R. Kammerer

TRATANDO CON LOS  
EFECTOS DE UN MUNDO 

GLOBALIZADO
También se han de tomar medidas  

a nivel político para que  
realmente la coexistencia de estos 

“mundos” sea posible
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experienciasUN AÑO DIFERENTE…  
¡QUE NO OLVIDARÉ!
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Hay que querer hasta que duela

El pasado mes de enero empecé una de las expe-
riencias más completas de mi vida. Había decidido 
dejar el trabajo temporalmente y marcharme de 
voluntaria con las Misioneras de la Caridad (las de 
la Madre Teresa de Calcuta) por diferentes países 
de África. Había hecho ya algo parecido en India y 
en Etiopía pero durante periodos cortos de tiempo 
y siempre volvía feliz, con una alegría especial, pero 
con la sensación de que se me había hecho corto, 
de que hay mucha gente necesitada, mucho por 
hacer y mucho mundo por recorrer.

En muchas ocasiones le había dado vueltas a la 
idea de estar fuera una temporada más larga pero 
el miedo a perder esas “seguridades” a las que es-
tamos demasiado aferrados, hacía que rechazara 
la oportunidad o pospusiera la decisión para más 
adelante.

Finalmente, a finales del año pasado, me dije a mi 
misma que sí, que me marchaba… ¿porqué no?
He estado en Egipto, Sudán, Etiopía y Uganda, siem-
pre en los centros de las Misioneras de la Caridad 
(tienen casas en más de 150 países del mundo). 
Algunos de los centros son para niños, otros para 
adultos, también los hay donde viven de todas las 
edades… todos ellos con la característica común 
de cobijar y acompañar a los más pobres de los 
pobres.

Como decía al principio, la  experiencia ha sido 
muy completa. Si miro hacia atrás puedo decir que 
he aprendido mucho de la gente: de las misione-
ras, un ejemplo continuo de alegría, de humildad, 
de entrega incondicional…; de otros voluntarios, 
gente fantástica de diferentes partes del mundo 
que, al compartir con ellos el día a día, han sido 
todo un apoyo –a parte de compañeros de risas, 
conversaciones y buenos ratos; de los enfermos y 
gente de los centros, que son el pilar de todo esto 
y quizás los que más nos han enseñado. Nos han 
empujado a sacar de nosotros mismos, a despertar 
y desarrollar capacidades que nunca hubiéramos 
pensado. Como decía la Madre Teresa, “hay que 
querer hasta que duela”. 

He vivido muchos momentos muy duros, tristes y di-
fíciles de digerir pues convives continuamente con 
el sufrimiento de la gente (físico y/o psicológico) -y 
eso a nadie le deja indiferente- pero también he 
disfrutado de momentos divertidos, bonitos y emo-
cionantes que me han hecho sentir muy contenta 
de estar allí. 

Todo ello hace que se remuevan por dentro infinidad 
de cosas. Vas notando en tu interior un cambio de 
todos y cada uno de los terrenos que forman nuestra 
persona: el psicológico, el social, el espiritual… es 
una transformación integral.

Ahora, ya de vuelta, me siento feliz y francamente 
afortunada de la experiencia vivida. Estos meses me 
han abierto los ojos a muchas cosas y, sobre todo, a 
ser consciente de que hay mucha gente que sufre y 
a la que se puede ayudar. Yo me he marchado lejos, 
donde la realidad es completamente diferente a la 
nuestra, pero eso no es necesario: personas a las que 
tender una mano las podemos tener muy cerca.

 Laura García-Faria Coll
http://www.lauragf.blogspot.com
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actualidad
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- ACTUALIDAD DE “CLAM PER LA DIGNITAT”
- ESPAÑA

- Debido a imprevistos de última hora ajenos a nuestra voluntad no 
ha sido posible vernos con José Álvaro, presidente de CIESCU-Perú en 
Barcelona, en su estancia en Barcelona en el mes de octubre, y con 
Pilar Solà, presidenta de CIESCU-España. La idea de hacer un acto 
público conjunto para presentar el proyecto de “La Mansión” por 
tanto se desestimó.

- Seguimos recibiendo ofertas de personas que quieren trabajar o 
hacer prácticas con nosotros. Agradecemos todas las solicitudes, que 
contestamos siempre y archivamos en nuestra secretaria, y deseamos 
que en un futuro nuestra infraestructura nos permita hacer algo más 
a este nivel.

- También nos llegan peticiones de ayuda concreta, como nuestra 
amiga del Perú Carla Leguía, que busca un trabajo en España. Si algui-
en puede ayudarnos de alguna manera, que se ponga en contacto 
con nosotros.

- Para el próximo sábado 27 de diciembre a las �8 h está programada 
la V Asamblea General de “Clam per la Dignitat” que se celebrará en 
el Centro Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. Todos los socios y amigos 
de “Clam”, por favor, reservaros la fecha.

- Interesados en el voluntariado de “Sostre” en Barcelona ponerse 
en contacto con Javi Laguno (xavierlaguno at gmail.com) o con 
Secretaría.

- ACTUALIDAD DESDE “CLAIM FOR DIGNITY e.V.” 
- ALEMANIA

- El viernes 7 de noviembre José Álvaro Ruiz, presidente de CIESCU-Perú 
y director del proyecto “La Mansión: formación versus desnutrición”, 
estuvo acompañado por cinco miembros de “Claim for Dignity e.V.” 
en el Instituto de Enseñanza Media Robert-Bosch de Langenau (Robert-
Bosch-Gymnasium, RBG, cerca de la ciudad de Ulm, Alemania) para 
presentar el proyecto y sellar un apadrinamiento entre las dos escuelas, 
donde también están presentes las ONGs CIESCU y “Claim for Dignity 
e.V.”. La acogida de los profesores y de los alumnos fue excelente. El 
día culminó con una comida de hermandad sufragada por la escuela. 
¡Muchas gracias y que sea el inicio de una fructífera relación para todas 
las partes implicadas!

- El mismo viernes 7 de noviembre por la tarde en la parroquia de Saint 
Michael en Tübingen José Álvaro Ruiz presentó el proyecto a un grupo de 
alumnas de bachillerato interesadas en hacer un año de voluntariado 
en Arequipa. Al final compartimos todos una cena muy entrañable.

- El pasado 6 de diciembre se celebró en casa de Sabine Molling en 
Aich/Aichtal la VIII Asamblea General de “Claim for Dignity e.V”. Nos 
reunimos finalmente catorce personas. La reunión fue muy rica en con-
tenido y en intercambios. Además de revisar el año, hablamos sobre 
cómo afrontar los retos que el proyecto de “La Mansión” nos presenta 
y cómo distribuirnos el trabajo. Sintéticamente podemos decir que Ralf 

Edita Clam per la Dignitat
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lleva el contacto con la escuela de Langenau (¡él fue alumno de esa 
escuela!), Michael lleva la relación con el Prof. Eyerer y la fundación 
TheoPrax y Stephanie y Edi llevan el tema del voluntariado a través de 
Weltwärts y coordinan la posible solicitud de nuevas subvenciones. Se 
aprobó gestionar una campaña de apadrinamiento alimentario para 
los chicos de la escuela.
Por su parte, Annette y Andreas nos pusieron al corriente de la situación 
en Kirguizstán y de su proyecto “Zuflucht e.V.”.
Al final se aprobó la gestión del año 2008 y se eligió nuevamente el 
Consejo Directivo, que ahora está formado por Michael Schliep, Step-
hanie Wildenberg y Édison Fañanás. La gestión económica, llevada por 
Sabine Molling y supervisada por Sabine Schliep, no se pudo aprobar, 
pues el año no ha finalizado todavía. Todo apunta, no obstante, que 
la gestión económica será aprobada en la próxima reunión y que ellas 
dos serán nuevamente elegidas para continuar con esta responsabi-
lidad en el 2009. Después de la reunión se celebró la cena conjunta 
típica de Navidad. 

- El pasado miércoles �0 de diciembre en el Instituto de Enseñanza 
Media Melanchton de Bretten (Melanchthon Gymnasium Bretten, MGB, 
cerca de Karlsruhe), y dentro de la cooperación entre el Instituto y la 
Fundación TheoPrax respecto a la recién introducida asignatura “Técni-
ca y ciencias de la Naturaleza” (Naturwissenschaften und Technik, NWT) 
para alumnos de entre �3 y �4 años (clase 8 y 9 en el sistema educativo 
alemán) se presentó el proyecto de “La Mansión” como ejemplo real 
y práctico de posibles aplicaciones que se puedan desarrollar en el 
asignatura. Junto al Prof. Eyerer, Presidente de la Fundación TheoPrax, 
Stephanie y Ralf presentaron la realidad del barrio de “La Mansión” así 
como la posibilidades arquitectónicas para tener un pequeño jardín en 
el tejado de la casa. Además también participó un físico para explicar 
cómo funciona la energía eólica. El acto fue muy participativo y la 
valoración de Stephanie y Ralf muy positiva.

- “Claim for Dignity e.V.” se ha adherido a la oferta del BDKJ (Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend; federación de jóvenes católicos 
alemanes de la diócesis Rottenburg-Stuttgart) y del departamento de 
“Iglesia del mundo” de la diócesis para canalizar a través de ellos las 
dos solicitudes que se quieren hacer al programa estatal del fomento 
del voluntariado de cooperación internacional “Weltwärts” auspicia-
do por el Ministerio alemán de cooperación y desarrollo. Es decir, de 
agosto de 2009 a julio de 20�0 dos chicos/as jóvenes alemanes podrían 
realizar un año de voluntariado en Arequipa apoyando el proyecto de 
“La Mansión”. Además, también en coordinación con la parroquia de 
Saint Michael en Tübingen y en cooperación con la organización “Pater 
Stella e.V.” se quieren ofrecer dos plazas más de voluntariado en Eritrea. 
Para el �3 y �4 de febrero hay previsto un encuentro a nivel diocesano 
de todas las entidades implicadas en el programa “Weltwärts” que 
trabajan con la diócesis Rottenburg-Stuttgart. Por parte de “Claim for 
Dignity e.V.” está prevista la presencia de cuatro personas (el Consejo 
Directivo y un miembro todavía por decidir).
Si hay algún joven alemán interesado en participar en este programa de 
voluntariado de cooperación internacional que se ponga en contacto 
con nosotros antes del 3� de enero de 2009.


