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AUDIMETRÍA ÉTICA

DE LAS ONGS

Hoy en día formar parte de una ONG -organización no
gubernamental, cuyos dos principios básicos según la
ONU son: (1) la acción social sin ánimo de lucro (2) la
independencia, no sólo de los gobiernos, sino de todo
condicionante previo (ideología, raza, religión, sexo,
etc.)- es algo que está bien visto: queda bien decir
que formo parte de esta o aquella ONG. Si vamos por
la calle y preguntamos espontáneamente a cualquier
persona si nos puede decir el nombre de una ONG
seguro que pocas se quedarían sin contestar: a nivel
más nacional quién no conoce Cáritas, Cruz Roja o la
ONCE; con proyección más internacional y más
conocidas como ONGD (organización no
gubernamental para el desarrollo) quién no ha oído
hablar de Intermón Oxfam, Médicos sin fronteras o
Acción contra el Hambre, por citar algunas de las
ONGD más conocidas en nuestro país.

En cualquier caso nosotros, desde «Clam per la
Dignitat», no nos podemos quedar a un nivel tan
superficial y pensar que participar en una ONGD nos
exime del acto de pensar, de actuar y de
autoevaluarnos. El hecho de ser una joven y pequeña
ONGD nos ha de impulsar, si cabe todavía más, a ser
serios con nosotros mismos y tener unos puntos de
referencia claros que nos ayuden a caminar
conjuntamente.  De lo contrario, y en el mejor de los
casos, estaríamos perdiendo el tiempo y lo estaríamos
haciendo perder a otros.

En este sentido es muy ilustrativo lo que Jesús Sastre
expone en su libro «Repensar el voluntariado social
desde la doctrina social de la Iglesia» (Madrid: San
Pablo, 2004), cuando habla de la necesidad de hacer
una «audimetría ética» de las ONGD, basada en tres

criterios que aquí describimos:
(1) MOTIVACIONES ALTRUISTAS. Realmente es difícil
valorar las motivaciones altruistas de cada miembro
de la organización, pero es esencial no obviar este
punto de partida básico, aun sabiendo que «las
motivaciones son importantes, pero no comportan
en sí mismas un buen hacer».
(2) PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA GESTIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN. Han de existir mecanismos que
posibiliten la participación de los miembros de la
ONGD en la gestión, así como también criterios claros
que definan el grado de participación posible.
(3) PROTAGONISMO DE LOS DESTINATARIOS. Se trata
de cooperar, no de dominar o crear relaciones de
dependencia. Los destinatarios son actores de su
propia historia. «Las buenas intenciones, las
declaraciones de principios y los valores referenciales
no son suficientes para justificar las actuaciones; es
necesario comprobar los resultados que se publican y
los ‘efectos indirectos’ que no aparecen en los
informes», y que a menudo afectan negativamente a
los destinatarios.

Un apunte más para acabar esta editorial, esta vez
pensando en las pequeñas ONG’s. El mismo Jesús
Sastre nos alerta de los dos grandes peligros que tienen
las ONG pequeñas en su proceder: (1) el
«amateurismo» con que proceden sus componentes
al dejarlo casi todo a la buena voluntad (2) la
búsqueda, a cualquier precio, de las ayudas que
necesitan para sus proyectos.

Que este nuevo año que acabamos de estrenar nos
sirva para tener presentes estas advertencias y nos
hagamos nuestros estos criterios de actuación
colectivos para que podamos plasmarlos en
realidades bien concretas.

El Consejo

No nos podemos quedar a un nivel tan
superficial y pensar que participar en una
ONGD nos exime del acto de pensar, de
actuar y de autoevaluarnos.
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pensamientosONGS DEL SIGLO XXI

La próxima generación de ONGs debe
tener como objetivo la reconstrucción del
espíritu, del alma.

Reza Deghati es fotoperiodista iraní y presidente
de «Aïna» (www.ainaworld.org), una ONG que
promueve medios de comunicación
independientes en Afganistán. Asistí el 8 de
septiembre a su intervención en el «Fòrum
Paraula». Me impactaron la calidad personal de
sus intervenciones, su competencia profesional y
su trabajo fotográfico, traducido en imágenes
que se proyectaban en una pantalla gigante
mientras hablaba. Su cámara ha captado
momentos drámaticos en escenarios de guerra
tales como Irak, Líbano, Kosovo, Palestina…

Dijo una idea que me parece especialmente
interesante. La actual generación de ONGs se ha
dedicado a proporcionar infraestructuras:
escuelas a los niños que están en la calle,
comedores, albergues… Después de un conflicto
bélico, se pone el acento en la reconstrucción
física. La próxima generación de ONGs debe
tener como objetivo la reconstrucción del
espíritu, del alma. Hay niños que han visto cómo
unos desalmados degollaban a sus padres ante
sus ojos, mataban a sus hermanos, violaban a
sus madres y hermanas, o producían mil horrores
diversos, fruto del odio o de la inconsciencia. Estos
niños seguramente necesitan escuela o un techo
bajo el que poder cobijarse, pero no les basta.
Tienen el alma rota, heridas profundas y pesadillas
continuas. Si su memoria acude a episodios de
su vida, sólo encuentra rostros ensangrentados,
violencia, muerte y desolación. Su espíritu está
hecho añicos.

Reza participó también en 141 preguntas. Afirmó
que por dos motivos deja la cámara de lado:
«No hago fotos cuando atento contra la
privacidad de la gente o cuando la persona que
pensaba fotografiar necesita mi ayuda». Añadió
un ejemplo, vivido en Afganistán cuando un
autobús lleno de refugiados fue destruido por una

mina: «De entre el humo, las llamas y la confusión
surgió una niña completamente ensangrentada
que corría hacia mí; me preparé para hacer una
foto que habría ganado muchos premios, pero
desistí porque aquella niña necesitaba de mí un
abrazo, no una foto». Basta hacer un zápping por
las televisiones españolas para darse cuenta de
distancia insalvable que existe entre los criterios
de Deghati y los programas basura que hurgan
en la vida privada mediante cotil leos,
escenificados de manera vergonzante pero
indudablemente productiva desde el punto de
visto económico, tanto para los que participan
en el programa como para las empresas que los
organizan. Claro que si no hubiera índices
notables de audiencia, estos programas
languidecerían rápidamente. Tener los medios y
la capacidad profesional suele ser un desastre si
no están al servicio de causas nobles y justas,
porque abocan a la manipulación y a la
degradación de quienes los utilizan con estos
criterios y de los espectadores que los
contemplan.

Las ONGs siguen teniendo un trabajo ingente en
la reconstrucción física de tantos países y en la
dotación de medios materiales que creen un
marco adecuado para el desarrollo personal y
social. Pero no basta. La nueva generación de
ONGs está llamada a trabajar en el mundo del
espíritu y del alma. Hace unos años no era notorio
que las víctimas supervivientes de un atentado y
sus familiares tuvieran necesidad de atenciones
psicológicas. En el atentado del 11M, muchos
psícólogos y psicólogas pusieron sus
conocimientos y experiencia al servicio de las
personas que tenían el alma rota por una
violencia que truncó la vida de casi 200 personas.
Ciertamente, se trata de una ayuda importante
e indispensable, que no niega también un alivio
para muchos más necesario y posible desde la fe
y de la confianza en Dios.

Lluís Serra Llansana
(publicado en “Catalunya Cristiana” el 28/10/04,

con autorización del autor)
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Me llamo Sandra Schimanski, soy de Nueva Zelanda, hace
poco he cumplido 26 años y trabajo como voluntaria con
jóvenes en la Parroquia de Nzhelele, en Sudáfrica. Aquí
tuve la maravillosa oportunidad de conocer a los
cooperantes voluntarios de «Clam per la Dignitat» del
Campo de Trabajo de Makhado, y Edi me ha pedido que
comparta con vosotros mi experiencia aquí.

El motivo por el que acabé haciendo voluntariado está
muy relacionado con mi pasado ¡y todavía más con Dios!
Mis padres trabajaron como voluntarios durante seis años
en Papúa (Nueva Guinea) cuando yo era todavía una
niña. Esto me abrió el camino para dedicarme al
voluntariado, y cuando acabé el colegio también hice
dos años de voluntariado con jóvenes en Australia. El mes
de octubre del año 2003 había planeado viajar a Estados
Unidos en el 2005, poco antes de recibir un correo
electrónico de un amigo que me comentaba que hacía
falta un voluntario joven en África. Una semana más tarde
otro amigo distinto al anterior me habló del mismo puesto
de trabajo y le pedí que recabara más información. Tras
insistir reiteradamente, me fui a casa, recé y Dios me hizo
entender que era allí donde Él me quería. Eso significaría
dejar mi familia, amigos, renunciar a los ingresos que percibía
entonces y aventurarme en lo desconocido. Pero sabía
perfectamente que tenía que contestar ese correo
electrónico. Cuando contesté descubrí que el puesto era
en Sudáfrica – ¡lo cual era irónico, ya que siempre había
querido venir aquí! Durante mi preparación Dios me dio
confianza en él y me encontró los medios económicos,
documentación y ayuda necesaria para que pudiera
venir.

Cuando llegué en febrero de 2004
esperaba llegar a la ¡SELVA! Pensaba
en un lugar en el campo, pobre, y
posiblemente con escaso acceso a
bienes básicos como el agua y la
electricidad. Pero cual fue mi sorpresa
que todo aquello era mucho más
moderno y con una mayor influencia
occidental a la que yo esperaba,
aunque sí me llamó la atención el
contraste entre aquellos los que «tienen»
y los que «no tienen nada». En cuanto
al trabajo, no tenía ni idea de lo que
me esperaba, pero sabía que estaría
unas semanas con el voluntario al que
iba a reemplazar así que confiaba en
que me pudiera ayudar un poco. Yo

también esperaba ser de ayuda en la parroquia en la que
iba a trabajar y, quizás, ofrecer mis conocimientos y
experiencia trabajando con jóvenes.

Algunas de las experiencias más desafiantes que he vivido
aquí han sido: intentar explicar el concepto del
voluntariado a la gente, el concepto de tiempo y de lo
que se tarda en terminar las cosas, que todos te saluden, la
conducción en las carreteras (que se ha llevado algunas
vidas cercanas), y una experiencia auténticamente
sudafricana ya que una tarde me asaltaron, aunque
gracias a Dios no fue nada serio. Desde que estoy aquí he
notado el cuidado y preocupación de nuestro Padre,
además de otras muchas experiencias maravillosas como
el compartir a diario la vida de la comunidad, mis nuevas
amistades, el poder presenciar cómo los jóvenes
comprenden cada vez más el amor y el propósito de Dios
para con ellos, además de poderlo compartir en una cultura
y espiritualidad vibrantes.

Tan sólo me quedan tres meses más. ¡Pasa tan rápido!
Sueño con volver a Sudáfrica algún día y realizar más
voluntariado, aunque eso depende de Dios y de aquello
a que me llame. Si me hace regresar, lo haré encantada,
pero por ahora siento que su deseo es que vuelva a casa
en Nueva Zelanda, encuentre trabajo y pase más tiempo
con mi familia y amigos, compartiendo todo lo que he
aprendido.

Si te quieres entregar completamente, retarte, crecer,
aprender más sobre ti mismo y sobre tu fe, te recomiendo el
voluntariado. Tanto si está en tu propio país, en un país
parecido o en uno completamente diferente; todos ellos
ofrecen experiencias distintas. Mis tres consejos serían: «ve
allí donde te llamen», «espera dar pero también ven
preparado para aprender»; y lo más importante y difícil
«Confía en Dios» (2 Cor 12:9).

Sandra Schimanski

Si te quieres entregar completamente,
retarte, crecer, aprender más sobre ti
mismo y sobre tu fe, te recomiendo el
voluntariado.
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comunicaciones

agenda

Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004
C/ Major 49
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. y fax: (+34) 932 172 112
Registro Asoc. Generalitat:
Núm. 27.209, sec. 1ª de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631

clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

Alemania

Karl-Mörike-Str. 26, 72631 Aichtal

Tel.: (+49) 7127/56201

South Africa

Catholic Church, P.O. BOX 127

0920 Makhado (Limpopo)

Tel. i fax: (+27) 0155160566

- El pasado lunes 3 de enero celebramos en Sant Just la cena de Navidad de los miembros de CxD. Antes de
compartir la cena aprovechamos para hacer una mini reunión. ¡Qué podamos celebrar por muchos años esta
cena!
- Aun cuando no es objetivo de CxD hacer donativos, tampoco se excluye esta posibilidad si el Consejo lo
considera adecuado. En este primero trimestre se han hecho los siguientes donativos:

- Donativo de 1.000 Euros a la Fundación Cristo Rey de Colombia, para ampliar la construcción de la casa
y adecuar la ya existente para el alojamiento de al menos 30 ancianos del Hogar Geriátrico «El Edén de
Esperanza», en el Municipio de Albania (Departamento de Santander), para ancianos desamparados.
- Donativo de 500 Euros para las víctimas del tsunami. En concreto se han entregado 250 Euros a Cáritas
y 250 Euros a Intermón Oxfam.
- Donativo de 100 Euros para el apoyo logístico del acto que el próximo 6 marzo llevará a término E-
cristianos y la plataforma de entidades que forman el Pacto por la Vida y la Dignidad, entre las que se
encuentra CxD, para reivindicar el hecho cristiano en la vida pública.

- El sábado 26 de febrero la «Asociación de Antiguas Alumnas de Canigó» entregó 600 Euros a CxD a través de
Laura García-Faria para apoyar el proyecto «MaS» que estamos llevando a cabo en Madombidzha (Sudáfrica).
¡Muchas gracias!
- Agradecemos las domiciliaciones que muchos de vosotros ya habéis hecho y pedimos a todos los socios que
aún no han liquidado la cuota anual, así como a los simpatizantes de CxD que quieran hacer una domiciliación
o una donación puntual, lo hagan (más detalles: consultar página web).
- Recordar que todos los socios «activos» han de estar vinculados a una comisión o grupo de trabajo. Las
fechas de las reuniones de cada comisión, por favor, consultarlas al responsable respectivo.
- Hemos leído este libro: Sastre, Jesús, «Repensar el voluntariado social desde la doctrina social de la Iglesia»
(Madrid: San Pablo, 2004). ¡Os lo recomendamos!
- Os recordamos lo que os decíamos en la carta de Navidad: ¡estamos buscando despacho/local para CxD!
¡Sugerencias y propuestas concretas son bienvenidas!

- Calendario reuniones 2005:
- Tres encuentros generales: sábado 8 de mayo (17:00 h); domingo 16 de octubre (17:00 h; Asamblea
General); lunes 2 de enero de 2006 (20:00 h, cena de Navidad).
- Cuatro encuentros del Consejo (siempre domingo): 20/2 (11:00 h); 24/4 (17:00 h); 21/8 (18:00 h); 13/11
(11:00 h).

- El próximo domingo 6 de marzo a las 11:00 h se celebrará en el antiguo Palau d’Esports de Barcelona el acto
reivindicativo organizado por E-cristianos y la plataforma de entidades del Pacto por la Vida y la Dignidad, del
cual formamos parte.
- El próximo viernes 11 de marzo se llevará a cabo en la parroquia dels Josepets la Cena del Hambre cuaresmal
de la parroquia. El dinero recaudado se destinará a estas tres entidades: Hiedra, Caritas y Clam per la Dignitat,
que harán una breve presentación de lo que están realizando. Al final habrá un turno abierto de preguntas
- ¡Ya estamos iniciando los preparativos del campo de trabajo para el verano de 2005! (CdT 2005). Los tres
objetivos básicos del mismo serán: (1) apoyar la tarea docente de la escuela (2) colaborar en la elaboración
de los planos de la iglesia que se quiere construir en Madombidzha (3) organizar actividades de ocio y tiempo
libre en los diferentes poblados de la zona en horario extraescolar. Aleix y Laura coordinan inicialmente la
preparación del CdT 2005. Los interesados en participar, ¡dirigíos a ellos!
- Estamos valorando la posibilidad de hacer una escapada de una semana a Sudàfrica en mayo, para revisar
las obras hechas hasta ahora, preparar el CdT 2005, comenzar el proyecto de las becas y encontrarnos con los
profesores de la escuela para proponer trabajar más estrechamente en el futuro.


