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,,,,             Me preocupa el personal existente. Pero no estamos aquí 
             para el personal ni para mantener oficinas. Estamos 
aquí para cumplir con una visión y un mandato que va a 
beneficiar a los pobres. Al fin de cuentas, esa es la idea.

Directora Internacional de MS Dinamarca, 
sobre las consecuencias de la posible fusión entre MS y Action 

Aid Internacional. Lea la entrevista completa en las páginas 8-9.

Birte Hald
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Nosotros, los buenos
e     d     i     t     o     r     i     a     l

Christian Korsgaard
Editor

Nosotros, de la sociedad civil, somos buenos para muchas cosas.

Elaboramos excelentes investigaciones. También somos bárbaros para discutir y analizar. De planificaciones, 

ni hablar – ¡Nosotros las inventamos!

Incluso, para implementar somos buenos... O por lo menos hemos ido mejorando con el tiempo. Expertos 

en evaluaciones, nada menos. Pregunten al ejército de consultores que nos rodean y te lo afirmarán.

Si, de hecho somos buenos para muchas cosas.

Pero hay por lo menos una cosa que no hacemos tan bien. Somos malísimos para aprender. Tantas investiga-

ciones, debates, planificaciones, implementaciones y evaluaciones producen una inmensa cantidad de conoci-

miento. Pero cuando terminamos con un proyecto o un programa, muchos tienden a guardar los informes en 

una gaveta y seguir con el siguiente proyecto o programa. Estamos en apuros, los pobres nos están esperando 

y no hay tiempo para reflexionar y aprender de lo que hicimos.

Es una lástima. Piensa por un momento en los recursos humanos y económicos que podríamos ahorrar, 

si pudiéramos aprender de nuestros errores – y de los errores de los demás – y evitar repetirlos. Piensa por 

un momento, si no pudiéramos tener mayor impacto si aprovecháramos mejor el conocimiento acumulado. 

Que aprendiéramos, pues.

En MS América Central ya estamos listos para aprender. De hecho, ya hemos comenzado, es una decisión 

a nivel global que MS tiene que convertirse en una ‘organización de aprendizaje’. Queremos ser mejores 

en procesar nuestras experiencias, mejores en compartirlas – y mejores en luchar contra la pobreza y en 

pro de la democracia.

Pero aprender no es tan fácil. Las personas aprenden de una manera y las organizaciones de otra. Por eso 

hay que organizar el proceso de aprendizaje organizacional – y eso fue precisamente lo que intentamos en 

marzo de este año, en un taller de un día completo, en que investigábamos, discutíamos y analizábamos. 

También planificábamos, implementábamos y evaluábamos. ¿Aprendimos algo? Pues, asómate 

a la página 24 y verás…

MS América Central, Casa Otro Mundo, Apdo. 3979, Managua, Nicaragua • PBX: (+505) 254 4740 • Fax: (+505) 268 0149 
• Email: ms@cam.org.ni • Web: www.ms.dk/ca.

Creemos que la comunicación es un medio importante en la construcción de la democracia. Por lo tanto, le animamos a contribuir con el siguiente tomo 
con opiniones, artículos y fotos. Al mismo tiempo invitamos a la reproducción parcial o completa del contenido, siempre y cuando se cite la fuente.

MS provee oportunidades de acción para personas que aceptan una responsabilidad compartida, por un desarrollo global sostenible.
MS promueve la comprensión y el diálogo entre los pueblos. En conjunto con nuestras organizaciones asociadas promovemos la participación popular 
y la democratización, tanto en el Norte como en el Sur. Nosotros nos empeñamos en habilitar a las personas de escasos recursos y otros sectores 
marginados, para que hagan realidad su visión de una vida digna.
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Tu computadora cambia el clima

Mil computadoras que se dejan encendidas 
las 24 horas del día pueden consumir 
diariamente hasta 375 dólares en 
electricidad. Se estima que 30 por ciento 
de la energía consumida por una 
computadora se desperdicia, porque no se 
apaga cuando no está en uso. Actualmente existen 
más de mil millones de computadoras en 
el planeta y se estima que la producción de equipo TIC, su uso y eliminación, es el causante del 
dos por ciento de las emisiones CO2 a nivel global, lo que corresponde a la industria de la aviación 
entera. En el Reino Unido hay alrededor de diez millones de computadoras de oficina y el 43 por 
ciento de la población regularmente usa una computadora en su trabajo. Con el aumento del uso 
de computadoras también aumenta la energía consumida. El equipo TIC es causante del diez por 
ciento del consumo de electricidad total del Reino Unido, o sea, lo que pueden producir cuatro 
plantas de energía nuclear. 
La producción de una computadora requiere alrededor de 1.7 toneladas de materia prima y agua, 
y consume más de diez veces el peso de la computadora en combustible fósil. Cada año retiran 
125 millones de computadoras de circulación, y en el pasado reciente la mayoría fueron dejadas en 
basureros. El 70 por ciento de los desechos electrónicos globales se descargan en China, y el resto 
en la India y en países africanos. Esta cifra es muy alta debido al período de vida innecesariamente 
corto de una computadora, de sólo cuatro o cinco años.

REDACCIÓN BRIT LARSEN

ASISTENTE EN COMUNICACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

Fuentes: un.org, globalactionplan.org.uk, 
news.bbc.co.uk, elpais.com
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Urge cambio en 
producción agrícola 

En América Latina y el Caribe, el 
aumento de la producción agrícola no 
ha significado una disminución 
importante de la pobreza, afirma un 
estudio publicado en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en París. 
El informe ‘Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo’ 
– preparado por más de 400 científicos y diversos organismos de la ONU – sostiene que la 
importación de alimentos en la región ha creado dependencias y ha afectado a los mercado locales. 
El documento recomienda a los gobiernos regionales regular la siembra de semillas genéticamente 
modificadas, sobre todo en los países de donde son originarias.
“Estamos hablando de la papa y el maíz, estamos hablando de Perú, de México, de ciertas zonas 
donde hay que evitar a toda costa la contaminación con organismos genéticamente modificados de 
esos núcleos de biodiversidad, porque hoy en día se mide muy mal el impacto de esos organismos 
en el medio ambiente”, señala un consultor de la UNESCO.
Además de hacer recomendaciones específicas a todas las regiones del planeta, el informe sostiene 
que las prácticas agrícolas contemporáneas deben ser cambiadas radicalmente, si se quiere comba-
tir la pobreza y el hambre y enfrentar los retos derivados del crecimiento de la población mundial 
y las consecuencias de los cambios climáticos.
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Blog cubano censurado

Las autoridades cubanas han bloqueado el acceso 
desde ese país a la bitácora de la cubana Yoani 
Sánchez – Generación Y – el más leído de la isla 
caribeña. El blog recibió 1.2 millones de clics en 
febrero, pero los cubanos ya no pueden visitar la 
página web ni la de otros dos blogueros nacidos en 
el país, que tienen sus sitios web alojados en un 
servidor de Alemania.
Todo lo que pueden ver es un mensaje de error. 
“Así que los anónimos censores de nuestro famélico 
ciberespacio, han querido encerrarme en el cuarto, 
apagarme la luz y no dejar entrar a los amigos”, 
escribió Yoani Sánchez el 24 de marzo en su blog. La bloguera atrajo una considerable cantidad de lectores escribiendo 
sobre su vida diaria en Cuba y describiendo las dificultades económicas y las restricciones políticas en la isla caribeña.
En un país en que la prensa está controlada por el Estado y no hay medios independientes, Sánchez y otros blogueros 
que viven en Cuba han encontrado en Internet un vehículo de expresión exento de regulaciones gubernamentales.
“Este soplo de aire fresco ha despeinado el pelo de los burócratas y los censores”, afirmó Sánchez en una entrevista 
telefónica, apostando por continuar con su blog. “En Cuba no puede existir una forma de pensar alternativa, pero 
la gente de alguna manera nos sigue leyendo”, agregó. “No hay censura que pueda parar a la gente que tiene la 
determinación de acceder a Internet”. Sánchez sigue blogueando en www.desdecuba.com/generaciony

India cancela deuda a agricultores

El gobierno de la India ha cancelado la totalidad 
de la deuda de los pequeños agricultores del país, 
como parte de un megaproyecto que costará 15,000 
millones de dólares. La medida beneficiará a 
campesinos con menos de dos hectáreas de tierra. La 
decisión es la ‘pieza central’ del nuevo presupuesto
indio, el cual contempla, además, incrementos del 
20 por ciento en los fondos para la educación y del 
15 por ciento para la salud. Ampliamente visto como 
un presupuesto populista con miras a las elecciones 
de mayo del 2009, este también incluye establecer 
un control de precios de los alimentos.
El ministro de Finanzas, Palaniappan Chidambaram 
explicó que el plan del gobierno es fomentar el empleo
y acabar con la pobreza y la desigualdad en el país de 1.1 millardos de personas, de las cuales 260 millones viven con 
menos de un dólar al día. Como parte de la ayuda para los agricultores, Chidambaram propuso extender planes de seguro 
del cultivo y fomentar la producción de té, marañón, coco y pimiento.
Se prevé un retraso del desarrollo agrícola de 3.8 por ciento del año pasado a 2.6 por ciento de este año fiscal, lo cual es 
alarmante porque pone en duda la autosuficiencia continua en la producción de granos de la India. El crecimiento anual 
de la economía india es del 8.7 por ciento, lo cual representa una ligera reducción respecto al crecimiento del 9.6 por 
ciento del período 2006-2007, el cual vio la mayor expansión económica en 18 años.
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A su criterio ¿cómo van a benefi-
ciarse los pobres en Centroamérica 
de una fusión entre MS y Action Aid 
International?

La idea principal es tener acceso a una 
voz a nivel global para la incidencia polí-
tica. Esa es la idea para mí. Va a permitir 
a MS tener acceso a la incidencia política. 
En estos momentos el problema para MS 
es que somos una organización danesa. 
Tenemos una voz en Dinamarca, pero en 
el resto del mundo no la tenemos. Los 
que sí tienen voz son nuestras organiza-
ciones asociadas, pero no hay nada que 
reúna todas esas fuerzas.
Si puedo hacer una comparación al área 
humanitaria tenemos, la Cruz Roja que 
tiene sociedades nacionales en 185 paí-
ses en todo el mundo. Trabajan de distin-

tas maneras, pero todos los países tienen 
valores y principios en común. Es como 
un movimiento global muy fuerte en lo 
humanitario, pero no es una organización 
pro-pobre.
Otras organizaciones internacionales, 
como OXFAM y Save the Children, tienen 
una agenda pro-pobre pero son dirigidos 
desde el Norte y tienen sus sedes Gran 
Bretaña o Estados Unidos. No hay una 
divulgación real de poder a los países que 
quieren apoyar. La idea de Action Aid es 
distribuir el poder decisivo a estos países 
y darles una oportunidad para influenciar 
la agenda de Action Aid, en los países 
donde trabaja.
Esa es mi visión a largo plazo. Tener un 
Action Aid Internacional representando a 
40 ó 60 Action Aid nacionales, tener algo 
en común y promover una agenda pro-

pobre a nivel internacional. Eso sería muy 
fuerte. Si lográramos eso, podemos estar 
sumamente orgullosos.

Con un cambio de ese tipo, ¿habrá un 
cambio en nuestra forma de trabajar 
en contra de la pobreza y en pro de 
la democracia?

La única cosa que va a cambiar es en 
cuanto a incidencia política. Vamos a tener 
la oportunidad de un abordaje más coor-
dinado y más uniforme a nivel internacio-
nal. Ya existen muchos foros para inciden-
cia política, pero no son unidos, no tienen 
una voz unida. Lo mismo con todas nues-
tras organizaciones asociadas. No son uni-
formes, no tienen una voz unida, digamos. 
La visión es montar un sistema que pueda 
transmitir esos mensajes a nivel global 
y que también pueden ser representantes 
reales y legítimos de esos grupos.

En cuanto a la participación y el 
acompañamiento, ¿cree usted que va 
a verse afectado?

Yo creo que eso puede continuar, más o 
menos tal y como lo estamos haciendo 
ahora. En muchos países Action Aid está 
trabajando casi de la misma manera que 
MS.

Nombre:
 

Puesto:
 
Organización:

 
Tema:

Birte Hald 

Directora Internacional

MS Dinamarca

Posible fusión entre MS y Action Aid International

Foto: Brit Larsen
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¿Vamos a ver una mayor participa-
ción de los pobres en contra de la 
pobreza?

Van a tener un canal para que no sean 
gritos dispersos de ‘aquí’ o ‘allá’. Es una 
posibilidad de unir todas estas voces y 
tener un enfoque unido.

¿Cómo nos vamos a asegurar de que 
las nuevas Action Aid nacionales no 
se van a convertir en competidores 
por recursos con los actores actua-
les, nuestras organizaciones asocia-
das?

La idea es que los Action Aid nacionales 
no van a implementar. Su papel va a ser 
más o menos como el papel de MS en 
los países donde trabajamos; facilitar pro-
cesos, facilitar fondos, cooperantes y otros 
tipos de apoyo.

¿Es factible? ¿Es posible? ¿No le da 
miedo?

Estoy segura de que van a haber casos en 
que no funciona perfecto. Pero la idea es 
que el secretariado en Johannesburgo va 
establecer criterios comunes, para calificar 
como organización nacional de Action 
Aid. Vamos a tener una serie de valores 
comunes, por ejemplo principios de cómo 
trabajamos o cómo tiene que ser la cons-

titución en un país, para que sea lo sufi-
ciente democrática.

Como directora internacional de MS, 
¿qué es lo que más le preocupa de 
esa fusión?

Lo que me preocupa – y no tanto en Cen-
troamérica, pero en otros países sí – es 
el personal existente. Pueden ser oficiales 
de programas o personal administrativo. 
No podemos asegurarles empleo a todos a 
más largo plazo, aunque aquí en Centroa-
mérica va a ser mucho más fácil porque 
la estructura de MS va a ser el punto de 
partida. Yo no creo que sea necesario des-
pedir a nadie aquí, pero en otros países 
sí. Ese tipo de reforma siempre es difícil, 
pero no estamos aquí para el personal 
ni para mantener oficinas. Estamos aquí 
para cumplir con una visión y un manda-
to que va a beneficiar a los pobres. Al fin 
de cuentas, esa es la idea.

¿Qué es lo que más le emociona de 
la fusión?

Honestamente, cuando acepté el cargo 
como Directora Internacional, mi marido 
me dijo: “Birte, MS es una organización 
muy pequeña. No vas a estar satisfecha 
ahí”. Él estaba preocupado por esto, pero 
para mi la visión es que yo creo mucho 
en los valores de MS. Creo que es 

una organización súper buena, con unos 
valores muy apropiados. Creo que los 
temas que hemos elegido son muy apro-
piados en este contexto, pero somos muy 
pequeños y sobre todo pequeños para 
levantar la voz en defensa de los dere-
chos de los pobres y marginados. Va a 
tardar muchos años, pero lo que para mi 
es la visión, es ser parte de un movi-
miento global y fuerte, y poder influen-
ciar la dirección de ese movimiento. Por-
que si nos integramos con Action Aid 
Internacional, MS sí va a tener mucha 
influencia. Eso para mi es fascinante.

*Entrevista por Christian Korsgaard :: Cooperante de 
Información/MS América Central

www
Más información sobre la fusión 
entre MS y Action Aid en nuestra 
página web: www.ms.dk/ca.
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Guatemala / Ley contra Feminicidio

Una nueva ley, que establece nuevos delitos y penas frente a 
la violencia contra la mujer, fue aprobada el 10 de abril por la 
totalidad de bancadas en el Congreso.
La propuesta, consensuada desde hace varios meses por diferen-
tes grupos de derechos humanos y organizaciones de mujeres, 
pretende castigar penalmente toda la violencia que se ejerza en 
desigualdad de condiciones de género y establece para esto penas 
de entre 5 y 12 años de prisión.
La Ley busca crear juzgados especializados en atención a vícti-
mas de violencia. Estos deberán contar con un régimen de fun-
cionamiento de 24 horas y conocer los delitos establecidos en el 
decreto aprobado. La normativa establece también la creación de 
centros de apoyo para la mujer sobreviviente de la violencia, los 
cuales deberán ser creados por la Coordinadora Nacional para la 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer 
(Conaprevi), que servirán para albergar, apoyar y dar seguimien-
to a las mujeres y sus hijos víctimas de maltrato. El Congreso 
aprobó fondos por 8 millones de quetzales, para cumplir con la 
creación de los centros de apoyo, en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para este año.

Honduras / Una mujer asesinada 
cada 24 horas 

Una mujer es asesinada cada 24 horas, según el regis-
tro que lleva el Ministerio Público. Los homicidios 
se están presentando con frecuencia en las ciudades 
grandes del país y con mucha más incidencia en las 
ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, 
que es en donde el Ministerio Público está realizando 
levantamientos de cadáveres.
En lo que va del año (abril), Medicina Forense ha rea-
lizado un aproximado de 50 levantamientos de muje-
res que han muerto por situaciones de violencia, la 
mayoría a manos de un hombre.
Se pueden relacionar algunas muertes de mujeres con 
el crimen organizado y las autoridades piden, a todas 
las instituciones del Estado y civiles, que apoyen la 
prevención, ya que las estadísticas se están volviendo 
alarmantes y la Fiscalía no cuenta con la logística 
necesaria para dar cobertura a cada caso.

FUENTES: DEGUATE.COM, LATRIBUNA.HN, LAPRENSA.COM.NI, HONDUDIARIO.COM 

POR BRIT LARSEN

ASISTENTE EN COMUNICACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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Cifras
       590 mujeres fueron asesinadas en el 2007
       100 muertes se registran en lo que va del 2008
       3,000 mujeres asesinadas desde el 2002, 
       según grupos de derechos humanos
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Nicaragua / Tiempos violentos

El país vive tiempos violentos, aunque a las autoridades les 
guste decir que el país es el más seguro de Centroamérica. Tal 
vez la expresión correcta es que Nicaragua es el país menos 
violento, porque las cifras no engañan – y según las de la Policía 
Nacional, en las calles nicaragüenses se produce un delito cada 
once minutos. Más de 10,000 delitos al mes. Nicaragua es un 
país donde existe un arma por cada 46 habitantes, se cometen 
1.8 homicidios diarios. En el 2007 se registraron 312 asesinatos 
y homicidios con armas de fuego y se producen anualmente 81 
casos de violencia sexual por cada 100,000 habitantes. Sólo en 
el 2007 el Instituto de Medicina legal atendió 4,584 casos de 
violencia sexual en todo el país, un incremento del 22 por ciento 
comparado con las cifras del 2006, cuando la institución atendió 
3,753 casos. 
“El problema de la violencia, aún en el nivel en que se exprese, 
es alarmante para Nicaragua”, dijo un comisionado mayor en 
retiro de la Policía Nacional. Afirmó que gran parte del problema 
es una cuestión de percepción de la población, en que los medios 
de comunicación influyen con los noticieros y artículos de nota 
roja. “El enfoque mediático incrementa la percepción de que hay 
más violencia. Es un hecho que hace 15 años no lo mirabas, 
hoy lo mirás en tiempo real”. En Nicaragua ocurre un robo cada 
21 minutos y un delito sexual cada dos horas. Son estadísticas 
oficiales que muestran el nivel de violencia que afecta al país, 
que se sigue considerando el más seguro de Centroamérica a 
pesar de que la violencia mantiene un crecimiento constante del 
17 por ciento anual.

Región / Gobiernos deben castigar crímenes

El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos 
Humanos (CCPDH) instó a los gobiernos de la región a garan-
tizar el derecho a la vida de las mujeres y eliminar la impu-
nidad de los responsables. El feminicidio se define como la 
muerte intencional y violenta de mujeres, por el hecho de ser 
mujeres.
Un estudio realizado en agosto del 2006 por CCPDH reveló que 
entre los años 2003 y 2005 se registraron 1,398 feminicidios 
en Guatemala. En El Salvador se contabilizaron 1,320; en 
Honduras 613 y en Nicaragua 269.
En el caso particular de Honduras, un informe del Comisiona-
do Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), basado en 
publicaciones periodísticas, indica que entre el 2002 y el 2007 
se registraron al menos 950 crímenes contra mujeres, mientras 
en lo que va del 2008 (abril) cerca de 50 mujeres han muerto 
en circunstancias violentas.
Según el informe del Conadeh, los principales agresores contra 
las mujeres son, en su mayoría, personas desconocidas. Sin 
embargo, hay casos en que el principal responsable es el com-
pañero o el ex compañero de hogar, el vecino, un familiar, el 
novio o el ex novio y hasta miembros de maras.
El CCPDH es una instancia regional integrada por los Procu-
radores, Defensores y Comisionados de Derechos Humanos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y Belice. Fue creado en 1994 para velar por la 
protección y la promoción de los derechos de la población 
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Detrás de un portón anónimo en el pueblo 
salvadoreño Suchitoto, se encuentra un 
grupo de jóvenes daneses. Están de viaje, 
pero no como los demás mochileros. Los de 
este grupo son estudiantes, del programa 
Plataforma Global de MS América Central. 
Su estancia en Suchitoto es de un mes, y 
durante este mes su horario está  
             completo. Por las mañanas 
                     estudian español en la 
                        academia de lengua-
                          je local, Pájaro
                            Flor, y por
                             las tardes                                       
                             tienen clases en 
                             temas de
                           desarrollo o visitan
                            proyectos e
                                    iniciativas
                                             locales.

La enseñanza en la Plataforma Global es 
interactiva y mezcla clases y discusiones 
sobre el desarrollo con visitas a la comuni-
dad local. Además, los jóvenes participantes 
elaboran pequeños proyectos que de alguna 
manera puedan apoyar a la comunidad de 
Suchitoto. Por ejemplo, Theis Nordheim Jen-
sen y Amila Zokovic están planificando una 
campaña en Dinamarca, con el fin de conse-
guir fondos para becas para los jóvenes de 
la comunidad. La idea es hacer un festival 
de reggaetón en Dinamarca y luego hacer 
arreglos con los bares universitarios, para 
que las cervezas en los bares cuesten un 
poco más el último viernes de cada mes. 
El precio extra se invertiría en becas para 
salvadoreños de su misma edad.

De mochilero a voluntario

                   Theis Nordheim Jensen, uno  
                  de los participantes daneses 
                      en la Plataforma Global,
                        anteriormente      
                       viajó seis meses como 
                              mochilero en   
                                 Latinoamérica y

Encuentro cultural. Esa es la fórmula para entender la realidad en que vive la gente y los problemas 
que enfrentan.

allí se encontró con mucha gente local. 
Pero como mochilero viajó de un lugar a 
otro y se dio cuenta de que tenía ganas de 
conocer más al país que visitó, a su gente 
y su vida cotidiana.“Cuando leí sobre el 
programa Global Contact de MS, pude ver 
que ofreció exactamente lo que andaba 
buscando: conocimiento cultural, trabajo 
voluntario, la oportunidad de aprender 
español y también el curso de introducción 
antes de salir de Dinamarca. Me pareció 
muy seria la manera en que daba una 
perspectiva histórica de todo Latinoaméri-
ca”. Cada participante paga alrededor de 
6,000 dólares para su participación en el 
programa de cuatro meses con Global Con-
tact. Pero a ningún participante le parece 
raro pagar para salir de su país y trabajar 
como voluntario. Más bien les parece una 
oportunidad: “Es mi impresión que el tra-
bajo voluntario moderno es algo que pagas 
por hacer. O sea, nadie te paga”, comenta 
Theis Nordheim Jensen.
Mads Glisstrup Madsen admite que 
muchos de sus compañeros en Dinamarca 
no entendieron por qué quería pagar para 
trabajar gratis. Pero para él es una combi-
nación. “Primero, creo que voy a aprender 
un montón a nivel personal – de la expe-
riencia y de la manera de vivir completa-
mente diferente. Y creo que es algo que 
solamente puedes aprender si vives y tra-
bajas en un lugar. Y aunque la diferencia 
que hará mi trabajo sea limitada, me gusta 
mucho la idea del trabajo voluntario”, opi-
na Mads Glisstrup Madsen.

Mochileros diferentes
POR BRIT LARSEN

ASISTENTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

MOCHILEROS. Aunque llevan mochilas, esas jóvenes sólo tienen dos destinos 
en cuatro meses. Foto: Brit Larsen.
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Andreas Kopp. Foto: Brit Larsen.

Global Contact

Global Contact es un programa de viajes de MS para 
jóvenes entre 18 y 26 años. Plataforma Global es el 
nombre de las tres escuelas en El Salvador, India y Tan-
zania. Una estancia en una Plataforma Global tarda un 
mes y el programa contiene temas de desarrollo, cono-
cimiento cultural, diseño de proyectos y campañas, ade-
más de clases en el idioma local: español, hindú o suahi-
li. En la mayoría de casos, los participantes continúan su 
estancia con una organización local, brindando su apoyo 
voluntario durante tres meses. Puede ser un trabajo en 
un hogar infantil, la enseñanza de inglés en una escuela 
o el hecho de brindar información sobre el VIH/Sida. 
Durante el período como voluntario, los participantes 
viven con familias de las comunidades. En el 2007, 700 
daneses jóvenes participaron en el programa de Global 
Contact en una de las tres plataformas globales. Más en 
http://www.globalcontact.dk/

Andreas Kopp

               La escuela trata principalmente de enseñanza. 
               Los participantes aprenden español y algo sobre la
              realidad en que están en esta parte del mundo. 
Luego, cuando llegan a su trabajo voluntario, viene el contacto 
más directo. La escuela es como una condición para la estancia 
como voluntarios. La ambición principal detrás de eso, es formar 
a jóvenes activos, quienes se involucran en actividades relacio-
nadas a los problemas de países en desarrollo. Es cierto que la 
solución de los problemas de democracia en Centro América no 
es un montón de plataformas globales. Pero en el encuentro entre 
los jóvenes locales y los daneses, les dan una pequeña impresión 
del comportamiento social de los daneses. Creo que esta
forma de ser, donde todos son iguales, es algo 
característicamente danés. Dejan una impresión 
de una cultura que tiene una tradición un poco 
diferente y más profunda de equidad y democracia.

,,
,,
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Uno de los problemas en Suchitoto es que 
los jóvenes emigran a los Estados Unidos, 
en búsqueda de oportunidades de trabajo. Y 
para los que se quedan, no hay becas para 
que puedan seguir una educación superior. La 
escuela Pájaro Flor nació con el objetivo claro 
de invertir cierto porcentaje de las ganancias 
en becas, para jóvenes locales de escasos 
recursos. Varios de los profesores dan clases 
de español tres o cuatro horas por la mañana, 
y por la tarde van a clases en la universidad. 
El ingreso que tienen de la escuela les per-
mite seguir sus estudios. El año pasado la 
escuela dio dieciséis becas para bachillerato, 
y según el director de la escuela Pájaro Flor, 
Nelson Melgar, esta juega un rol importante 
en la comunidad.

Generación de empleo

“Primero, porque es una fuente de empleos, 
no solamente para los dieciséis profesores 
que trabajan en la escuela, sino también por-
que los alumnos demandan otros servicios 
como alojamiento y transporte. Eso genera 
empleos. La escuela es una inyección econó-
mica y, además, es una escuela que se ha 
hecho meramente por suchitotenses”.
El acuerdo entre Pájaro Flor y Plataforma 
Global asegura una cantidad estable de alum-
nos cada mes, y eso permite a los profesores 
sentirse seguros de sus ingresos y empleo. 
Además, el acuerdo con Plataforma Global 
sirve como referencia para otros alumnos. Por 
ejemplo, un grupo de nueve alumnos japo-
neses vienen a raíz de las referencias dadas 

por los daneses. Los profesores son jóvenes 
de la comunidad y cada mañana repasan los 
verbos españoles y el vocabulario – tanto 
local como castellano – con los jóvenes estu-
diosos. Pero las clases de español son tam-
bién un estudio de cultura, porque a través 
de sus maestros, los jóvenes se dan cuenta 
de algunas partes de la realidad que vive la 
población local.

Proyecto aumenta autoestima

“Me ha sorprendido positivamente que todo 
esté muy arraigado en la comunidad. Hemos 
visitado a muchas comunidades y hemos 
hablado con mucha gente, y hemos pasado 
relativamente mucho tiempo con los jóvenes 
– es decir con aquellos que nos dan clases. 
Están enormemente interesados en saber 
cómo son las cosas en Dinamarca. Parece que 
el hecho de que estemos aquí, ayuda a que 
miren el futuro de Suchitoto de una manera 
más optimista. Aquí hay problemas grandes 
con la emigración a los EE.UU., y el hecho 

de que ahora vienen extranjeros a la ciudad, 
puede significar que tengan más ganas de 
quedarse. Y hace una diferencia si se que-
dan, en lugar de irse a los EE.UU. y mandar 
dinero”, opina Mads Glisstrup Madsen, 20 
años y alumno en Pájaro Flor. El intercam-
bio cultural es de doble vía, porque también 
permite a los maestros conocer la cultura de 
otros países, sin contar con los recursos para 
ir a visitarlos.
“El intercambio cultural es un valor agrega-
do al conocimiento general que tiene nuestra 
gente. Aumenta su bagaje cultural”, dice 
Nelson Melgar, quien afirma haber observa-
do un cambio en el comportamiento de los 
jóvenes maestros.
“Les da más altura, más autoestima, el 
hecho de haber hablado con jóvenes de 
países ricos. Se sienten capaces de haber 
desempeñado una posición como profesores. 
Tienen más comunicación por internet con 
los ex alumnos en distintas partes del mun-
do”, comenta.

Enseñando 
Frenar la migración, generar 
empleo y aumentar la autoestima. 
La escuela Pájaro Flor es un pro-
yecto ambicioso, pero parece tener 

CLASE. La profesora local de Pájaro Flor está explicando a su alumno la palabra ‘cepillo’. Foto: Brit Larsen.

sostenibilidad
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Cuando termines aquí en la Platafor-
ma Global, siguen tres meses como 
voluntario en Guatemala. ¿Qué vas 
a hacer ahí precisamente?

Vamos a vivir en una ciudad que se llama 
San Cristóbal Alta Verapaz. Ahí nos que-
daremos con familias locales. Vamos a tra-
bajar en una escuela municipal que se 

llama Venecia y vamos a dar clases de 
inglés y arte creativo a niños entre cinco 
y once años. Sé que el grupo que está ahí 
ahora les está enseñando a nadar, y la 
idea es que nosotros vamos a continuar 
lo mismo.

¿Cómo esperas contribuir – tú, un 
joven danés privilegiado – en la 

comunidad en Guatemala haciendo 
trabajo voluntario?

Espero contribuir a engrandecer su modo 
de ver las cosas – aunque sean niños que 
enseñamos. Mostrarles que hay diferentes 
maneras de hacer las cosas. Espero darles 
algo de lo que me han dado durante mi 
crianza en Dinamarca, que no es muy 
parecido a la crianza de los niños en Gua-
temala. Me imagino que es mucho copiar 
de la pizarra en la escuela, y me gustaría 
interactuar más con los alumnos.

¿Qué esperas que te dé la estancia 
en una comunidad en Guatemala?

Principalmente un montón de experien-
cias humanas. Es un proceso de doble 
vía, porque aprendo extremadamente 
mucho estando aquí. Entiendo mejor 
cómo es que funciona el mundo. Existe la 
frase clásica de apreciar lo que uno tiene. 
Pero no solamente eso. Yo quiero dar algo 
de todo lo que tengo, a aquellos que no 
tienen.

¿Qué tan importante es el encuentro 
cultural para entender qué es demo-
cracia?

Creo que es primordial. Si dependiera de 
mí, todos los daneses deberían viajar fue-
ra del país. Debería ser obligatorio, porque 
ayuda a dar una nueva perspectiva y a 
entender que la receta que tenemos en 
Dinamarca no necesariamente es la única 
correcta.

El encuentro cultural 
es primordial

“Es un proceso de doble vía, porque aprendo extremadamente 
mucho estando aquí. Entiendo mejor cómo es que funciona el mun-
do”, dice Theis Nordheim Jensen, participante en el programa Plata-
forma Global en El Salvador.

Theis Nordheim Jensen. Foto: Christian Korsgaard.

ENTREVISTA POR BRIT LARSEN

ASISTENTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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Elegimos el programa de Global Contact y la estancia como volunta-
rios en Guatemala porque queríamos conocer la cultura, el país y la 
gente. Este programa nos permite formar parte de la vida cotidiana y 
tener una idea de la vida de la gente, sus alegrías, sus penas y sus 
problemas. Y nos permite aprender un idioma que deseamos domi-
nar bien. Por último, tuvimos el sueño de hacer trabajo voluntario, y 
eso es una buena manera de combinar todo.
Estuvimos muy conscientes del objetivo de nuestra estadía y por 
eso, desde el principio, estuvimos motivados y abiertos hacia lo que 
encontramos en el camino. Esa actitud nos ha ayudado, así que 
todas nuestras expectativas han sido respondidas y nos han dado 
experiencias únicas. Nos sentimos muy cerca de la gente, la cultura 
y la juventud en El Salvador y especialmente en Guatemala.

Una plataforma para explorar más

La estadía en la Plataforma Global en El Salvador fue una experien-
cia divertida, interesante e informativa para todos. Además, para 
algunos era un comienzo necesario y suave, antes de la estadía 
como voluntarios, porque nos preparó para hablar español y 
                     entender una nueva cultura dentro de un marco 
                                 seguro. Además de eso, recibimos un 
                                 montón de información sobre 
                                    El Salvador, Latinoamérica, 
                               características comunes de los países, 
                          la historia, retos de desarrollo, globalización, 

democracia, emigración y pobreza. Todo eso nos daba una muy 
buena base para entender la vida y la situación aquí, además de 
miles de preguntas sin respuesta que nos animaban a explorar 
más.
En realidad, no supimos mucho sobre el trabajo como volunta-
rios, de antemano, pero el tiempo que pasamos en la Plataforma 
Global nos despertó el apetito por comenzar el trabajo y la vida 
en Guatemala.
La comunidad ha estado muy abierta a nuestra contribución y 
presencia. Especialmente los profesores y los alumnos aprecian 
nuestra presencia, enseñanza y nuestro compromiso. Es nuestra 
responsabilidad planificar las clases, y decidimos nosotros mismos 
cuánto trabajo podríamos contemplar. En general, nuestra ayuda 
y nuestro tiempo han sido bien acogidos en las escuelas. Pero, 
como no hemos podido enseñar todas las clases en todas las 
escuelas, hemos tenido que priorizar algunas escuelas y algunas 
clases.
Todos los días nos encontramos con sonrisas gratas de niños, 
padres y gente de la comunidad que encontramos en el camino. 
La gente es súper amable y curiosa, y quieren saber más sobre 
nosotros. Se siente que se necesita nuestra ayuda y que la gente 
la aprecia.

Queríamos 
conocer 
la cultura
Durante tres meses un grupo de jóvenes daneses 
enseñan a niños en una escuela pobre en San Cristóbal, 
Guatemala. Ya se sienten como parte de la vida 
cotidiana del municipio.

TEXTO Y FOTOS POR AMILA ZEKOVIC & THEIS NORDHEIM JENSEN

VOLUNTARIOS*
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Desde el primer abrazo

Desde el primer abrazo o apretón de manos, hemos sentido el cariño en las 
familias. Están contentas de que estemos aquí, y quieren que tengamos la 
mejor experiencia posible en su país, su comunidad y su familia. Por eso, 
nos hemos sentido como parte de las familias desde el inicio. Creemos 
que tiene que ver con nuestra actitud y capacidad de comunicarnos en 
español, lo cual ha facilitado la integración y el intercambio cultural. Como 
ya sabíamos algo de español, era fácil acercarnos a las familias y especial-
mente a nuestros amigos jóvenes.
Pocos días después de nuestra llegada, el grupo de jóvenes de ACJ San 
Cristóbal organizó una reunión de bienvenida y allí intercambiamos núme-
ros de teléfono. Resultó que ya el primer fin de semana salimos y pasamos 
una súper noche juntos. Desde luego, nos hemos hecho buenos amigos 
y siempre aprendemos mutuamente. Muchas veces nos reunimos en el 
parque, organizamos noches de películas, salimos a excursiones o hacemos 
deportes. Hacemos todo lo que hacen los buenos amigos en todo el mun-
do. Por desgracia, últimamente hemos visto fallecimientos entre amigos 
y familias, lo cual ha sido muy triste, pero también nos ha unido. Así 
convivimos en prosperidad y contrariedad. Nos sentimos como una parte 
integral y natural de la vida y de las familias aquí.

Un día cualquiera
Mañana
Theis se levanta a las 7 a.m. y va fatigosamente a 
la ducha helada en el patio. ‘Buenos días’, le dice su 
mama con alegría. Ella está en la cocina preparando 
frijoles, queso, huevos y tortilla. Ahora es el plato 
favorito de Theis, quien desayuna y a las 7:30 dice 
‘adiós’ y se dirige al paseo lindo desde el municipio 
de San Cristóbal al Barrio Esquipulas, en las afueras 
de un barrio pobre. San Cristóbal está rodeado por 
montañas verdes y tiene un lago en medio. Es muy 
idílico. A las 7:30 a.m. Theis está esperando a Amila 
en su lugar de encuentro, cerca de la escuela. A pesar 
de que vive sólo a unos pasitos del lugar, siempre lle-
ga tarde. Juntos caminan hacia la escuela, Esquipulas, 
que es una de las más grandes de la ciudad. Todos los 
días abrimos las puertas con ilusión y nos reciben con 
besitos, miradas contentas y sonrisas de la cantidad 
de niños de la escuela. En un día normal, enseñamos 
tres horas antes de regresar, cansados, a casa. El día 
con los niños es duro, pero lo aprovechamos y no 
querríamos vivir sin éllos.

Tarde
Dos tardes por semana enseñamos una clase cada 
uno en la pequeña telesecundaria, Chiyuc, ubicada a 
unos 40 minutos del municipio. Los alumnos tienen 
entre 13 y 25 años y la escuela acoge a muchos 
alumnos que no han tenido la oportunidad de atender 
la escuela antes. Nos gusta esa variación y es un reto 
diferente enseñar a jóvenes de nuestra misma edad, 
en comparación con los niños de Esquipulas.

Noche
Después de dar clases en Chiyuc, muchas veces nos 
encontramos con nuestros amigos en un café para 
tomar pan de banano e intercambiar experiencias, o 
para planificar las clases del siguiente día. Casi nunca 
salimos en la noche, nos acostamos temprano porque 
así es la norma y la vida aquí y en las familias. Al 
mismo tiempo, estamos tan cansados física y mental-
mente que nos parece natural. Otro día precioso en 
San Cristóbal se acabó y mañana nos espera otro.

*Adaptado y traducido por Brit Larsen
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Miguel Alonzo Macías es un hombre 
honesto. Trabaja para una organización 
poco común y lo reconoce.
“Siempre he dicho que Red COMAL es un 
bicho raro, de varias cabezas. Por un lado 
es un movimiento de solidaridad económi-
ca, que pretende buscar canales de comer-
cio justo para sus miembros. Pero también 
es una instancia de incidencia política y 
las dos cosas van mano a mano. Una no 
es más importante que la otra, porque no 
podemos quedarnos solamente a nivel de 
protesta”, aclara el Coordinador de Plani-
ficación y Proyectos de la organización 
hondureña.
Y los hechos afirman las palabras de 
Miguel Alonzo Macías. Con 200 tiendas 
comunitarias en seis departamentos en las 
zonas rurales de Honduras, Red COMAL 

Un bicho raroUn bicho 
Con 200 tiendas comunitarias y 
ventas que el año pasado supe-
raron el millón de dólares, Red 
COMAL ha mostrado de mane-
ra muy concreta el potencial 
económico que tiene la econo-
mía solidaria.

POR CHRISTIAN KORSGAARD 
COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

COYOTE. En general, los coyotes tienen mala 
fama. También en Honduras, donde según 
Miguel Alonzo Macías acaparan la producción y 
especulan con los precios: “Los campesinos pro-
ducen, pero los coyotes se llevan la producción”. 
Foto: Christopher Bruno/stock.xchng.
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ha sumido el papel de abastecedor de pro-
ductos básicos para la economía campesi-
na. Mediante la creación de una especie 
de bodega central, la organización realiza 
compras en grande y está en la capacidad 
de ofrecer doce productos producidos por 
los miembros de sus 42 organizaciones 
de base: miel, jabón, champú, panela gra-
nulada, pan, café y artesanías de tela y 
pino, entre otros.

Más que jabón y frijoles

“También ofrecemos otros productos, 
compramos en grandes volúmenes y 
como el fin nuestro no es ganar plata, 
podemos vender a un precio competitivo. 
Pero en realidad, nuestro objetivo no es 
vender ‘jabón y frijoles’ – porque eso ya 
se hace en pulperías tradicionales. El fin 
es concienciar a las comunidades y a las 
familias sobre el problema del acapara-
miento. Es decir, que algunos intermedia-
rios – o coyotes, como les decimos – aca-
paran la producción y especulan con los 
precios. Los campesinos producen, pero 
los coyotes se llevan la producción. Eso 
era nuestro punto de partida hace 13 
años: ¿Cómo creamos una instancia 
que pueda comercializar directamente y 
hacer que productores y consumidores 
se encuentren?”, aclara Miguel Alonzo 
Macías.
Para poder hacer funcionar una instancia 

Tenemos que producir más. 
Pero también tenemos que educarnos,, ,,

Trinidad Sánchez, 
Director Ejecutivo, Red COMAL

comercializadora en una comunidad, no 
basta con la apertura de una tienda. Por 
eso, Red COMAL ha creado lo que se 
conoce como ECOSOL – la Escuela de 
Economía Solidaria – con el propósito 
de apoyar las estructuras locales y crear 
las buenas bases para la comercialización 
comunitaria.
“El proceso de formación y apoyo organi-
zativo es nuestra punta de lanza, porque 
los grupos locales deben tener claridad 
de por qué quieren formar parte de Red 

COMAL. Los grupos que se organizan 
para este propósito se comprometen a 
vender sus productos a través de noso-
tros. En cambio tendrán acceso a crédito 
y les damos asistencia técnica – y les 
garantizamos que comercializaremos sus 
productos. Es una situación ganar–ganar. 
Siempre habrá campesinos que reciben 
un mejor pago. Y siempre habrán pro-
ductos para comprar a precios más bajos 
para los consumidores”, explica Miguel 
Alonzo Macías. 
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Exclusivamente nacional

Desde un inicio, Red COMAL se ha enfo-
cado exclusivamente en el mercado nacio-
nal, con un enfoque en la soberanía ali-
mentaria. Sencillamente es fundamental, 
explica Miguel Alonzo Macías: “No pode-
mos pensar en lo internacional, si nues-
tros grupos y familias no tienen lo que 
necesitan. No tiene sentido comercializar 
con otros, si te hace falta. No se trata de 
comercializar arroz y frijoles con Nicara-
gua, El Salvador o Guatemala, si estamos 
dejando desabastecidas a nuestras familias 
en Honduras”.
Por eso, hace años Red COMAL decidió 
que primero había que atender el mercado 
nacional y luego hacer el salto hacia el 
mercado internacional.
A muchos de los productos que ofrece 
Red COMAL, aún les hace falta desarrollo 
para poder realizar ese salto, pero hay una 
excepción: La panela granulada.
“La panela granulada es nuestro producto 
estrella, el producto que hemos llevado al 
máximo en cuanto al control de calidad 
y aceptación. Es orgánico y cuenta con 
la certificación de BioLatina. Por ahora la 

Un país que no produce 
lo que come, pierde su soberanía,, ,,

Trinidad Sánchez, 
Director Ejecutivo, Red COMAL

www
Más sobre Red Comal en www.redcomal.org.hn.

producción es pequeña, pero prevemos 
un aumento de 300 por ciento este año 
y la panela ya va para el mercado inter-
nacional. Será nuestro producto de refe-
rencia”, opina Miguel Alonzo Macías. El 
objetivo es siempre el mismo, asegurar a 
los afiliados un mejor ingreso.
Con este paso al mercado internacional, 
Red COMAL también ha aumentado su 
interés en el trabajo en redes a nivel 
regional. Existen organizaciones pareci-
das a Red COMAL en los demás países 
centroamericanos, pero pocas con una 
estructura comercializadora como la de 
Red COMAL.
“Hemos avanzado mucho en trece años, 
pero aún nos queda trecho por recorrer; 
por ejemplo, hay que reforzar el trabajo 
y la coordinación regional. Y ante todo 
tenemos que encontrar mecanismos que 
nos permitan entrar con más fuerza en 
el mercado. Nuestro gran enemigo es la 
industria que tiene recursos para posicio-
narse más fuerte que nosotros, pero lo 
hemos logrado con 16,000 familias que 
forman parte de estos procesos, y eso en 
sí es, para mí, un gran milagro”, finaliza 
Miguel Alonzo Macías.

Las tiendas

Las tiendas que forman parte de Red COMAL son propiedad de los grupos comunales 
que las manejan. Se les calcula un margen de utilidad de siete por ciento, pero parte 
de las ganancias deben invertirse en educación y otros proyectos de desarrollo en 
la comunidad. El financiamiento para el fondo rotativo, que financia los préstamos 
dentro de Red COMAL, proviene de agencias de cooperación.
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   Producto                             Región                Familias                                  Valor en 
                                                                   proveedoras                                   lempiras

   Maíz                                    Marcala                         17                                      33,729        
                                               Taulabe                          45                                    794,031
                                               La Esperanza                 10                                 1,094,240
                                               Choluteca                       42                                    146,362
                                               Nueva Frontera              65                                      76,175
                                               Gracias                          15                                      65,000
   Frijoles                                 Marcala                           5                                      12,500
                                               Taulabe                          25                                    855,945
                                               La Esperanza                   5                                      74,355
                                               Choluteca                         -                                        1,500
                                               Nueva Frontera              40                                    416,353
                                               Gracias                          10                                        9,500
   Azúcar de Panela                 Taulabe                          12                                    110,000
   Miel de abeja                        Siguatepeque                 50                                      68,750
   Champú y jabón sábila         Marcala                         15                                      31,500
   Vinos orgánicos                    Marcala                         12                                      36,000
   Pan                                      La Esperanza                 13                                           400
   Café molido                          Taulabe                          13                                      60,000
                                               Jesús de Otoro                  6                                      36,000
   Abono orgánico                    Marcala                         12                                      15,000
   Artesanías de pino                Intibucá                         12                                      20,000
   Artesanías de junco              Santa Bárbara                25                                      15,000
   Condimentos                        Taulabe                          14                                      10,000
   Jaleas                                   Intibucá                           8                                        1,000

   Total                                                                      464                                 3,983,340

Un país que no produce 
lo que come, pierde su soberanía

MS y Red Comal

MS América Central ha apoyado 
a Red COMAL en el desarrollo 
organizativo, lo que ha permitido 
crear una organización sólida. Des-
de agosto del 2007, el acompaña-
miento se ha enfocado en el tema 
del comercio con justicia y Red 
COMAL prevé que puede apoyar 
a las demás organizaciones asocia-
das de MS América Central, en este 
tema: “Pero lo más importante es la 
relación de horizontalidad que exis-
te. Entendemos a MS como alguien 
que está dispuesto a trabajar en 
conjunto, de aprender juntos. No 
solamente se trata de un apoyo eco-
nómico, sino una relación de refle-
xión y análisis – de búsqueda com-
partida”, considera Miguel Alonzo 
Macías.

Comal según Comal

Según Red COMAL, la explicación 
de su nombre es esa: “Comal es 
una red, una atarraya grande para 
pescar, para tener una cosecha de 
peces muy buenos”.

Por buen camino
Durante los últimos tres años, las ventas en las tiendas de Red COMAL se han disparado. Durante el mismo 
período, los gastos operativos se han incrementado levemente.

Fuente: Red COMAL, todos las cifras en USD

Así produjeron para comercializar en el 2007

Fuente: Red COMAL

                                         2005                       2006                         2007

   Ventas brutas                683,691                  753,120                1,169,493

   Gastos operativos          157,145                  151,262                   178,539
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De 2015 en adelante, 
consumir proteína va a ser un lujo

Falguni Guharay 
(sobre las consecuencias alimenticias del cambio climático)

Somos parte de esta familia. 
Nos interesa lo que pasa

Daniel Pascual 
(sobre fusión con Action Aid Internacional)

¿Realmente prefieren las organizaciones asociadas 
un cooperante? ¿O prefieren un carro?

Birte Hald 
(sobre evaluación del sistema de cooperantes)

Los procesos de sistesma… simesta….
¡Ayúdame con esa palabra!

Lorenzo Domínguez 
(en trabajo de grupo)

Sería una gran ventaja, 
pero tengo mis reservas

Birte Hald 
(sobre Declaración de Paris)

,,
,,
,,
,,
,,
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www/ en la página web de MS América Central puedes consultar una galería de 
fotos del evento – y por supuesto también la memoria: www.ms.dk/sw93997.asp.

La capacidad del ser humano de vivir en 
condiciones no humanas, es impresionante

Falguni Guharay 
(sobre cambio climático)

MS es una vieja dama. Necesita ir 
a la peluquera para cambiar su imagen

Birte Hald 
(sobre el cambio de imagen de MS en Dinamarca)

Para aprender, no hay una vía, una ruta. 
Hay miles. Pero se necesita tiempo

Falguni Guharay 
(sobre organizaciones que aprenden)

Ustedes mismos tienen que planificar sus 
actividades. Pero tenemos un menú, una 
sugerencia de actividades que se pueden realizar

Lisbeth Petersen 
(sobre el trabajo de los grupos temáticos en la región)

Tenemos que ser un poco más agresivos en 
cuanto a la comunicación hacia Dinamarca

Birte Hald 
(sobre nueva estrategia de comunicación de MS)

,,
,,
,,
,,
,,
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Quizás algunos de los participantes en la 
última reunión anual de MS América Cen-
tral se sorprendieron un poco.
Normalmente este tipo de eventos están 
marcados por una larga cadena de discur-
sos, una larga cadena de preguntas de la 
sala – y una larga cadena de repuestas, 
un panel de semi-expertos. Pero no fue 
así en la XVI Reunión Anual, celebrada a 
principios de marzo en la zona norte de 
Nicaragua. Aquí se rompió con las tradi-
ciones.

Lo que pasó fue que MS América Central 
invitó a sus organizaciones asociadas a 
participar en un taller de un día sobre el 
tema de ‘organizaciones que aprenden’. 
La principal razón para realizar el taller es 
que MS a nivel mundial ha decidido que 
quiere convertirse en una organización 
que aprende, lo cual básicamente signifi-
ca que queremos sacar mayor y mejor 
provecho de nuestro trabajo y del de 
las organizaciones asociadas. El objetivo 
principal está clarísimo: queremos dupli-
car las buenas experiencias y evitar repe-
tir las malas.

Muchos piensan que cuando se termina de estudiar, se termina de aprender. 
No es así. Aprendemos toda la vida, pero, para que podamos sacar prove-
cho del aprendizaje como organizaciones, hay que planificar el proceso. 
Bienvenido a la ‘escuelita MS’.

Escuelita MS
POR CHRISTIAN KORSGAARD Y BRIT LARSEN

COOPERANTES DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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Individuo y organización

Para el facilitador del taller, Falguni Guha-
ray, el hecho de trabajar con el aprendiza-
je organizacional de manera estructurada 
es algo muy lógico.
“La idea del ser humano es que tratamos 
de resolver problemas. Cuando el indivi-
duo se da cuenta que no puede resolver 
los problemas por sí sólo, forma la organi-
zación. Es la lógica de una organización. 
El asunto es que como individuos apren-
demos. Todo el mundo aprende, es natu-
ral. Pero las organizaciones no son natu-
rales, porque son creadas por nosotros, 
y es por eso que hay que organizar 
el aprendizaje en las organizaciones, por-
que la gente cree que las organizaciones 
aprenden como gente. Pero no es así”, 
aclara Falguni Guharay, de SIMAS.
Este tipo de taller normalmente se desa-
rrolla en tres días, explica Guharay. Pero 
en el caso de MS América Central, todas 
las actividades se realizaron en un sólo 
día, lo cual representó uno de los retos 
más grandes del evento, que consistía de 
tres partes: Primero, una familiarización 
con el tema; segundo, la realización de 
una serie de ejercicios que fortalecieron 
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el aprendizaje organizacional; y tercero, 
una inspiración mutual para continuar los 
ejercicios a nivel organizativo y comunal.
“A mí me gustó el taller. La gente no per-
dió su interés y no fue forzado, lo cual es 
importante. Me parece que cumplió bien 
y que por ser un primer ejercicio, que nos 
fue bien. Lo más importante es que había 
ejercicios sencillos, que uno mismo puede 
realizar. El tema es viejo, pero nos fuimos 
más allá de los discursos; logramos mos-
trar cómo trabajar el tema. Pero claro, el 
impacto de verdad se verá dentro de los 
próximos meses”, opina el facilitador del 
taller.

Chicle metodológico

A la mayoría de los participantes, el taller 
también les pareció exitoso, aunque algu-
nos opinaban que la metodología no era 
muy adecuada.
“Es importante tener una buena meto-
dología para trabajar este tema. Y creo 
que no hubo una metodología adecuada”, 
opina el cooperante Mikkel Møldrup-Lak-
jer, a quien consultamos sobre sus expe-
riencias en el taller. “Nos quedamos en 
un nivel muy general en la forma de 
representar visualmente el ciclo de gene-
ración de conocimientos. Intentaba decir 

‘¿por qué no hacemos un modelo ideal 
de cómo queremos aprender e institucio-
nalizar el aprendizaje en nuestras organi-
zaciones?’ Pero, siento que no logramos 
concretizar esa parte. Para mí sería lo 
más importante y siento que nos queda-
mos con lo que ya se sabía. Es muy fácil 
decir que tenemos que aprender siempre 
y aplicar lo que aprendemos en la próxi-
ma acción. Pero yo siento que quedamos 
allí y que no llegamos más allá”, opina.
Sin embargo, a criterio de María José Díaz 

Reyes, participante por la Red Para el 
Desarrollo Local, la metodología era muy 
interesante.
“Lo que me sorprendió era que un mismo 
instrumento es tan flexible a aplicar. Es 
como un chicle. Lo estiras y te da. Lo 
encoges y sigue siendo chicle. Lo estiras 
y sigue siendo chicle. Esta metodología la 
puedes aplicar en tu vida laboral y en tu 
vida personal. Puedes aplicarla para valo-
rar por área o por proyectos. No 
cualquier instrumento logra hacer eso. 
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“En mi vida de 25 años en Nicaragua y 52 años en 
el mundo, nunca he comenzado un evento media hora 
antes de lo previsto. Algo está pasando. No sé qué está 
pasando. No se si es bueno o malo. Cuidado que va a 
pasar al final del día. Eso es histórico. Escríbalo”.

,, ,,
Falguni Guharay
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anual, comentaron que les ayudó a abrir 
la mente. Creo que es importante que 
estas reuniones, aunque sean anuales, 
nacionales o bilaterales, aporten algo a la 
gente que participan en el programa. Para 
ellos vale la pena”, dice Curtis.
María José Díaz comparte el análisis de 
Cynthia Curtis y agrega que las orga-
nizaciones a veces tienden a “tallerizar, 
es decir, organizar taller tras taller tras 
taller”. A su criterio, se cae en el error de 
creer que uno está bien, pero el taller 
ofrecido en la reunión anual le da al indi-
viduo la posibilidad de reflexionar y con-
siderar si quizás se puede tener una prác-
tica mejor.
“Por ejemplo, esta mañana me estaba 
haciendo una crítica a mi misma a partir 
de esta metodología. He comprado una 
camisa que dice ‘La comida chatarra es 
muerte’, y la compré porque pensé que 
era bonita y porque estoy de acuerdo que 
la comida chatarra es muerte. Y luego 
pensé: ‘¡Puta! Yo como comida chatarra’. 

Creo que es correcto que no hay que 
comer comida chatarra, pero disfruto 
beber una coca cola. Entonces, te cuestio-
nas si eres auténtico, si hay lógica entre 
lo que dices y lo que haces. Y la metodo-
logía te deja cuestionar”, dice María José 
Díaz.

Humanización de la cooperación

“A lo mejor este tipo de evento humaniza 
la cooperación. Hay muchas instituciones 
de cooperación a quienes les interesan 
datos: ‘¿Cuántas mujeres participan?’ Es 
una señal de género, dicen. Pero eso no 
es género, no se acerca a una política 
real de género. Pero esa humanización de 
la cooperación – el hecho de enfocar en 
aprendizajes y procesos – es una señal 
de que MS es una institución que está 
tratando de acercarse a la realidad local, 
centroamericana, que obviamente es muy 
diferente al resto de Latinoamérica. Eso 
me sorprendió – que una organización 
danesa trate de acercarse, trate de unir 
lazos entre la organización y las organi-
zaciones contrapartes”, manifiesta María 
José Díaz.
Al mismo tiempo, no cabe duda entre los 
participantes que el tema de aprendizaje 
es de suma importancia.
“Claro que tiene importancia. De antema-
no miramos el tema y nos pareció intere-
sante. Vemos que hay que meter todo esto 
en la caja de herramientas y utilizarlo en 
la construcción de la democracia. Hay que 
divulgar lo que hacemos y sabemos”, opi-
na Ángel Lagos, de UTC La Paz. “Las reu-
niones anuales anteriores han sido más 
de discursos políticos, ahora es más prác-
tico, más puntual. Eso me gusta”.

Eso me sorprendió – la flexibilidad de 
la propuesta metodológica”, manifiesta 
María José Díaz, satisfecha de haber parti-
cipado en el taller.

Participación y chatarra

Para la oficial de programa Cynthia Curtis, 
quien ha participado en quince reuniones 
anuales, el taller también ayudó a aumen-
tar la participación.
“No creo que el taller tuvo eso como obje-
tivo, pero vi en mi grupo que gente que 
normalmente no habla mucho – aunque 
sea sobre un proyecto de repollo –estaban 
contando cosas. Creo que ayuda a la 
autoestima – como legitimizar tu expe-
riencia como un conocimiento comparti-
ble, vendible y útil”, opina la oficial de 
programa.
“Además, para mí fue muy justo ofrecer 
una capacitación. Algunos compañeros 
que nunca habían estado en una reunión 

Lo que me sorprendió es que tenemos mucha información 
a nuestra disposición, pero no la aprovechamos ni la 
socializamos con el grupo meta.

,, ,,
Ángel Lagos
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Preguntas claves del día:

•   ¿Cómo utilizamos las fuentes para nuestro aprendizaje personal?

•   ¿Cómo utilizamos las redes para nuestro aprendizaje personal?

•   ¿Cómo podemos construir el sistema de aprendizaje para nuestras organizaciones?

•   ¿Cuáles son las cualidades de las rutinas organizacionales para el aprendizaje?

•   ¿Con quiénes colaboramos durante los proyectos y qué aprendemos de ellos o ellas?

•   ¿Cómo cambiamos diferentes aspectos del trabajo y formulamos nuevos proyectos 

     a partir de los aprendizajes?

•   ¿Cómo mejoramos nuestro aprendizaje personal?

•   ¿Cómo mejoramos la rutina organizacional para el aprendizaje?

•   ¿Cómo aprovechamos mejor las colaboraciones para aprender más?

También de parte de los que opinaban 
que la metodología aplicada no era la 
más adecuada, hay un reconocimiento de 
la importancia del tema. El cooperante 
Mikkel Møldrup-Lakjer lo expresa así:
“Es muy importante el tema. En mi cur-
so de preparación en Dinamarca hablaron 
de que MS tiene que ser una organiza-
ción de conocimiento. Ahora hablan de 
una organización que aprende y creo 
que es mucho mejor dicho. Esto es 
un avance. Pero tal vez hubiera sido 
bueno, como primer ejercicio en este 
taller, hablar de lo que entendemos por 
una organización que aprende, o apren-
dizaje, más como una parte conceptual”.

¿Y los pobres?

Pero al fin y al cabo, la pregunta fun-
damental que justifica la realización del 
taller – y los demás talleres que se 
realizan en distintos lugares en nuestra 
región – es esa: ¿De qué manera se van 
a beneficiar los pobres de todo esto? Para 
Falguni Guharay no hay duda.
“Si la gente sigue trabajando sola, el 
desarrollo tardará siglos. Eventualmente 
lo lograremos, pero durará siglos. Si lo 
hacemos juntos, puede ser una realidad 
más rápida, pero solamente si aprende-
mos de lo que hacemos. Y peor aún, 
si eres una organización que aprende de 
manera ‘torcida’, realmente puedes atra-
sar el desarrollo. Probamos cosas que no 
sirven, aunque hay gente que desde el 
inicio ya sabía que iba a funcionar. Sola-
mente si esa gente puede apoyar y opi-
nar, podemos evitarlo – y solamente así 
podemos avanzar”.

Qué bonito va a ser aplicar este instrumento. 
Creo que fue oportuno y creo que contribuye a 
mejorar el trabajo local de las organizaciones.

,, ,,
María José Díaz

“Desarrollo necesita inversión. Proyectos crean experiencias pilotos, y la sociedad requiere inversión para 
ampliar estos proyectos. Pero si no enseñamos a los demás lo que logramos, no escalonan. Hay que ser 
honestos y reconocer que tenemos una lectura del futuro, un proyecto – pero no sabemos si funciona. Proyectos 
son nuestras herramientas para saber cómo funciona, no para entregar el proyecto final”, opina Falguni 
Guharay. 
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www • Más sobre el taller en www.ms.dk/sw95260.asp.



28

Tres guatemaltecos. Tres 
entrevistas. Tres puntos de 
vista sobre la democracia 
local.

POR LARS SØNDERBY

COOPERANTE EN CEIBA/GUATEMALA

¿En qué piensas cuando yo digo 
‘democracia local’?

Sabemos que se divide en dos partes. 
‘Demo’ es el pueblo y ‘cracia’ es el 
poder. Por eso se divide en dos partes. 
Demo y cracia.

¿En su casa existe la democracia?

Democracia en la casa es cuando la 
mujer y su esposo tienen las mismas 
oportunidades y tienen las mismas 
decisiones. Allí hay democracia. No se 
ve la democracia donde el hombre o 
la mujer no tienen la misma toma de 
decisiones.
Cuando yo me casé, hace doce años, 
no sabía mucho de las oportunidades y 
los derechos que tengo como mujer. A 
veces mi esposo llegaba bolo y a veces 
él me maltrataba. Una vez me pegó, 
pero desde esa fecha yo le decía: ¿Por 
qué me estás pegando? ¿Hay cosas que 

no estoy haciendo bien? Yo hablé con él 
y le dije que si no quería que yo estuvie-
ra allí en la casa, mejor me retiraría.
Después participé en reuniones y capa-
citaciones, y cuando llegué a la casa 
empecé a explicar todo lo que había 
aprendido. Después de eso, él sintió que 
los temas estaban bonitos, que era cierto 
que las mujeres tienen derechos y que 
todo lo que estaba diciendo yo era cierto. 
Y él dijo: ‘Qué bueno. Hay que seguir 
yendo a las capacitaciones’.
También hay hombres que han llegado a 
hablar con él para decir ‘¿por qué mandó 
a su esposa? ¿Quién debería trabajar? 
¿Es usted o es su esposa?’ Pero él me 
dijo: ‘No lo voy a aceptar, porque yo ya 
sé en donde estás trabajando, y todo el 

•   Martha Julia Gabriel

•   27 años

•   Tres hijos

•   Vive en San Pedro Nécta, Huehuetenango/Guatemala

•   Miembro del comité nacional CUC

•   Participa en un grupo de mujeres

•   Su trabajo se enfoca en el desarrollo comunitario productivo
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trabajo que estás haciendo es para mejorar 
nuestro país y nuestras comunidades’.
Cuando fui elegida para el comité nacional 
del CUC, el comité mandó una carta direc-
tamente a él. Cuando leyó la carta, decía: 
‘Mejor de plano, como así dice la carta. 
Es una responsabilidad y hay que ir. ¿Qué 
vamos a hacer para salir de todo eso? No 
hay beneficio ni para ti ni para mí’. Des-
pués, cuando seguí trabajando ya no dijo 
nada. Lo que me dijo fue: ‘Tienes 
que seguir con esa organización, porque es 
nuestra lucha’. Es nuestra lucha, 
es nuestro camino que vamos 
a llevar y hasta ahora no hemos 
tenido ningún problema.
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•   Gustavo Yazón Meletz

•   18 años

•   Vive con dos hermanas, cinco hermanos, padres 
     y abuelos en Sololá/Guatemala

•   Participa en el trabajo del CUC

•   Estudia bachillerato de ciencias y letras

¿Democracia local? ¿Qué es?

Para mí, la democracia local 
es la participacion de 
toda la población. 
Ellos tienen el 
derecho a ejercer 
la participación 
tanto en la 
municipalidad 
oficial, en la munici-
palidad indígena y en 
las organizaciones 
sociales.

¿Está funcionando bien?

Por una parte, hoy, gracias a Dios, la 
democracia local está por recuperarse o 
reconstrurirse nuevamente. Hoy llegó un 
gobierno municipal distinto al de antes y 
ahorita está abriendo el diálogo. Es un 
proceso, pero sí, se está reiterando. El 
gobierno está incorporando la participa-
ción de la población. Por una parte vamos 
bien, porque ellos toman en cuenta la opi-
nion de cada persona que vive en 
una comunidad. Al mismo tiempo la 
      comunidad indígena está recuperando
             la cultura, la forma de pensar 
                  y todo eso. Es muy 
                   importante saber cómo 
                     realizar nuestras 

propias ideas, nuestras propias formas de 
gobernar.

¿Cómo estás participando?

Estoy participando a través del CUC. Estoy 
involucrado en varias actividades, tanto en 
la municipalidad indígena como en la ofi-
cial. Ahí también estamos viendo la posibi-
lidad de crear una sociedad de jóvenes, por-
que es muy importante la participación de 
jóvenes y niños. A través de ellos podemos 
sacar varias ideas y varias herramientas, 
para que así podamos construir una socie-
dad diferente a la que tenemos.

¿Cuáles son tus ideas?

Tengo varias ideas por el momento y estoy 
facilitando varios temas. Tanto la historia 
de Guatemala, la historia del CUC, clases 
sociales y otros temas que son importantes 
para debatir la conciencia de las personas 
que están interesadas.

¿Hablan sobre la democracia tam-
bien?

Sí, claro, estamos hablando de la democra-
cia y todo eso, porque es muy importante 
la participacion de todas las personas. Ahí 
abarcan todas las opiniones porque, como 
vemos, hoy en día estamos enfrentando 
varios problemas.
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•   María Martín Domingo

•   29 años

•   Dos hijos, es madre soltera

•   Santiago Chimaltenango, Huehuetenango/Guatemala

•   Participa en el comité nacional del CUC

•   Su trabajo se enfoca en formación y capacitación

¿En qué piensas cuando yo digo 
‘democracia local’?

Cuando estamos hablando de las mujeres, 
tiene que ver con la participación de ellas 
y la toma de decisión de las mujeres. Por 
ejemplo, en el municipio las mujeres par-
ticipan en las reuniones, en la toma de 
decisiones y se hacen reuniones a nivel 
municipal. Esto es lo que yo pienso. En 
la participación.

¿Hay democracia entre hombre y 
mujer?

Hay esposos que no dan permiso para 
que las mujeres salgan a los talleres y 
reuniones. Siempre ha habido problemas 
por participar en alguna reunión. Los 
hombres no dejan que las mujeres partici-
pen. Por ejemplo, una historia mía. Des-
pués que yo participé en las reuniones, la 
gente empezaba a decir que no era justo 
que una mujer salga a participar. Ellos 
pensaban: ‘a saber qué estarán haciendo’. 
Hay hombres que hacen a las mujeres de 
menos. Es un problema por falta de con-
cientización de los hombres. No sólo a mí 
me ha pasado esto, hay varias mujeres 
a quienes les ha pasado esto. Sí, en algu-

nos casos practican la democracia entre 
hombre y mujer, porque no todos los 
hombres son iguales. Para mí, es mejor 
que una mujer tome decisiones para que 
los hombres no discriminen. La lucha es 
para todos y no sólo para una persona.

¿En su comunidad existe un ejemplo 
de cómo ustedes han cambiado algo 
de una manera democrática?

Por ejemplo la minería. En Santiago Chi-
maltenango hubo una consulta a nivel 
municipal y ninguna se hizo a favor para 
sacar los recursos naturales que están allí, 
en Santiago Chimaltenango. Ese es un 
logro importante para nosotros, porque a 
veces, para aprobar una ley, los ricos ofre-
cen cualquier cosa a los campesinos 
y como son campesinos ellos se 
convencen por ese ofrecimiento 
que están dando. Entonces, 
no hay mucho adelanto 
de los indígenas que 
trabajan en el campo; 
es una violación de 
los derechos de los 
campesinos y de 

los indígenas. Gracias a Dios que la gente 
dijo que no. Ellos no están de acuerdo 
con vender la tierra. Somos campesinos 
y tenemos un idioma diferente. Por eso 
hay mucha discriminación. Casi no hay 
democracia a nivel nacional en caso del 
gobierno o congreso.
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Maura Jarquín tiene 45 años.
Es dueña de una finca de once manzanas 
en las montañas de Jinotega, en el norte 
de Nicaragua. Nació y creció en la tierra 
que hoy es de ella. Maura – y sus padres 
antes que  ella – siempre ha cultivado 
café, pero hace tres años decidió organi-
zarse en una cooperativa de café. Uno de 
los criterios para entrar a la cooperativa 

era producir en forma orgánica y evitar el 
uso de  agroquímicos.  
“No era difícil la decisión de reestructurar 
la producción a orgánica, porque mis 
padres siempre han cultivado la tierra 
así”, explica Maura. “Además, había 
muchas ventajas al organizarnos en la 
cooperativa. Por ejemplo, la cooperativa 
nos dejó entrar en la Unión de Coopera-
tivas Agropecuarias, Soppexcca, y a tra-
vés de esta obtuvimos la certificación de 
nuestro café. Eso es necesario para obte-
ner un mejor precio”.

Préstamo colectivo

Soppexcca ofrece crédito a la cooperativa, 
y todos los productores miembros res-
ponden colectivamente. Esa es una ven-
taja, porque sería difícil obtener crédito 
como productor individual y es un gran 
riesgo responder solo ante el crédito. 
Recién, la cooperativa ha tomado un 
préstamo para financiar un beneficio 
húmedo, y ya está listo para lavar y fil-
trar la nueva cosecha. Les permite clasi-
ficar las cerezas de café, mejor y más 
rápido – y de manera orgánica. Es un 
avance enorme en comparación con cada 

productor teniendo su pequeño beneficio 
en casa.
Los técnicos de Soppexcca han dado capa-
citaciones a la cooperativa sobre cómo 
pueden mejorar la producción.
“Hemos aprendido cómo usar la pulpa del 
café como abono en la finca. Antes, echá-
bamos la pulpa y el agua miel directamen-
te en el río, pero ahora ahorramos los gas-
tos de comprar abono y evitamos contami-
nar nuestros ríos. Todo eso hubiera sido 
imposible, si estuviera sola”, dice Maura.

Cerrando la cadena

MS América Central brinda apoyo a Sop-
pexcca a través de la asociación de orga-
nizaciones cooperativas, CafeNica, la cual 
representa a pequeños productores de café.
“Lo que ofrecemos a las cooperativas de 
café es un contacto más directo con el mer-
cado de exportación. Si el pequeño produc-
tor vende su cosecha limitada, entra en 
una cadena de intermediarios antes de que 
llegue a la exportación, y el productor casi 
no recibe nada por su café. Nosotros reco-
lectamos el café de las dieciséis cooperati-
vas que hoy representamos, y negociamos 
el precio directamente con el comprador. 
Eso significa que al organizarnos, ayuda-

Cuestion de querer
En última instancia, es el consumidor quien decide el precio del café, opina productora orgánica 
de Jinotega, Nicaragua. La respuesta es comercio con justicia.

POR BRIT LARSEN

ASISTENTE DE INFORMACIÓN / MS AMÉRICA CENTRAL

QUERER. “Para el consumidor es igual que para 
nosotros: Es una cuestión de querer – querer pagar 
el precio justo”, opina Maura Jarquín. Foto: Chris-
tian Korsgaard.
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Cuestion de querer
mos a que los productores ganen más en 
su cosecha y eso afecta positivamente a 
las familias en el campo”, dice Fátima 
Espinoza, gerente general de Soppexcca.
Pero el mejor precio no se logra por pro-
ducción de escala únicamente. Por eso, 
Soppexcca trabaja dentro un marco inte-
gral para mejorar la calidad del café.
“Aquí en Nicaragua estamos acostumbra-
dos a pensar a muy corto plazo – cómo 
resuelvo mi vida hoy. No pensamos en 
mañana, el próximo año o en el futuro. 
Tenemos que cambiar esa actitud y crear 
una visión hacia el futuro, de mediano 
y largo plazo. Por eso, enseñamos a los 
productores cómo aumentar el número de 
plantas por manzana y cómo sembrar 
árboles frutales en el cafetal, y así poder 
comer y vender. La pobreza no solamen-
te tiene que ver con falta de recursos, 
sino con falta de conocimiento – de apro-
vechar al máximo la tierra. El día que 
los productores puedan cosechar y ven-
der sin nuestra ayuda, habremos logrado 
el éxito”, explica Fátima Espinoza.

Una cuestión de querer

Al bajar del cafetal está lloviznando y el 
aire montañoso es aún más fresco. Con 
sus mejillas rosadas y una sonrisa con-
tenta, es evidente que Maura Jarquín per-
tenece a las montañas.
Está orgullosa de que la montaña esté 
verde y llena de árboles. Orgullosa de 
no haber cortado los árboles para plantar 
café. El café orgánico se produce en la 
sombra y eso deja la vegetación origina-

ria. Y está orgullosa de que, por la nueva 
depuradora de agua miel, ya no contami-
nan el río.
“Pero es una lástima ver que muchos de 
nuestros vecinos siguen contaminando el 
río, porque producen de manera conven-
cional”, opina Maura. “Es una cuestión 
de querer – de no ensuciar el río y pro-
ducir de manera sostenible – porque no 
obtendremos nada a la fuerza. Lo que 
podemos hacer es ir adelante con un 
buen ejemplo y esperar que, poco a 

poco, los productores vean las ventajas 
de organizarse en una cooperativa”.
“Pero el precio es ineludible. Aquí en la 
finca yo puedo hacer todo lo posible para 
producir un café de buena calidad, pero 
al final, es el consumidor en los bellos 
cafés, en las ciudades grandes como 
Nueva York y Copenhague, quien decide 
el precio. Y para ellos es igual que para 
nosotros: Es una cuestión de querer – 
querer pagar el precio justo”, termina 
Maura Jarquín.

Del analfabetismo a la democracia

Los padres de Maura Jarquín no sabían leer ni escribir, pero Maura terminó la secun-
daria. Hoy, sus propios hijos están en la universidad. Uno de ellos, Eric, estudia 
agronomía y Maura Jarquín está orgullosa de lo que ha logrado – y de que a sus hijos 
aún les interese la tierra. Cuando personas como Maura cuentan con recursos extras, 
tanto económicos como intelectuales, empiezan a tomar decisiones propias sobre su 
vida. Y es ahí donde comienza la democracia.

Ver la versión interactiva de este artículo en www.ms.dk/sw93259.asp.

MEDIO AMBIENTE. Todo el café de Soppexcca está 
producido bajo sombra. Aunque no todo el café está 
certificado como ecológico, trabajan con un enfoque 
de protección ambiental. Foto: Brit Larsen.
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Junto a otras mujeres de Soppexcca, Mau-
ra Jarquín forma parte de una cooperativa 
únicamente para productoras femeninas.
“Tenemos una marca que se llama Las 
Hermanas, y con esa marca vendemos a 
los Estados Unidos y sólo es de mujeres. 
Mi café va por esa cooperativa y en este 
bolsón de café no va el de mi marido, 
porque a nosotros nos pagan un poquito 
más caro el café”, explica Maura Jarquín.
Las Hermanas cuenta con 180 mujeres y 
en el 2007 exportaron 185,000 quintales 
de café oro. Las Hermanas vendieron su 
café a 155 dólares por quintal, en compa-
ración con un promedio de 110 dólares 
por quintal del café general de Soppexcca. 
El precio elevado del café de Las Her-
manas permite a las mujeres invertir en 
sus comunidades, proteger su manera de 
vivir y mejorarla para el futuro. Ahora, 
las familias tienen acceso a una farmacia 
en la comunidad con medicinas subsidia-
das por la cooperativa. 
“Este año nos vino el premio de Las Her-
manas que fue relacionado con agua y 

salud, a contrarrestar el cáncer uterino. 
Vinieron médicos de los Estados Unidos, 
vinieron con todos los aparatos a cubrir a 
toda la cooperativa, a todas las mujeres, 
hacerles sus exámenes, darles sus trata-
mientos”, cuenta Maura Jarquín sobre los 
logros obtenidos en cuanto a salud, a tra-

vés de Las Hermanas. Según ella, esa 
es un una mejora que las mujeres nunca 
hubieran logrado siendo solas.
“¿Cómo hago yo para incursionar en 
Nueva York, que ese café sólo es de las 
mujeres de la cooperativa? Yo no tengo 
acceso. Lo vendo al mercado y ellos no 
saben quiénes son sus compradores. Sus 
compradores sólo se mueven en com-
putadores y en cheque y banco, pero 
ellos jamás van a conocernos a nosotros. 
Mientras que esos compradores, sí saben 
que el café de la cooperativa Las Herma-
nas, de Soppexcca, sólo es de mujeres; y 
que a estas mujeres hay que darles aten-
ción, darles clases de educación sexual, 
clases de prevención. Siempre nos daban 
el premio en efectivo, pero dijeron que 
efectivo igual no iba a tener mejor resul-
tado. Entonces, este año vino con una 
atención medica. Nosotros miramos que 
hemos tenido ayuda y que ese compra-
dor mira el café de otro punto de vista, 
como más revolucionario... Como si se 
han dado cuenta de que somos un 
montón de mujeres trabajando en esto. 

Las Hermanas obtienen mejor precio

Soppexcca – un brazo para los pequeños productores

La Unión de Cooperativas Agropecuarias Soppexcca nació en 1997 en Jinotega, Nica-
ragua. UCA Soppexcca inició su inserción en el mercado internacional del café en 
el año 1999, en la que participaron 68 productores. Actualmente organizan a 650 
productores y sus familias, en dieciséis cooperativas. 
Soppexcca ofrece créditos a las cooperativas para que puedan invertir en mejorar su 
producción. Además, Soppexcca ofrece capacitaciones técnicas a las cooperativas con 
un objetivo integral de conservar el medio ambiente y mejorar la producción.
“La pobreza no solamente es falta de recursos, sino falta de cabeza – de aprovechar a 
lo máximo la manzana”, destaca la gerente general de Soppexcca, Fátima Espinoza.    
Su misión es constituir un brazo empresarial y organizativo para beneficio de sus 
asociados, los pequeños productores de café. Desde su inicio hasta hoy Soppexcca 
ha obtenido un promedio de dieciséis dólares extra por quintal de café oro, frente al 
precio pagado en el mercado local, es decir 86 dólares en lugar de 70 dólares. 
Más en www.soppexcca.org. 

SALUD. A la cooperativa Las Hermanas llegó un premio que fue relacionado con agua y salud, a contrarrestar 
el cáncer uterino, a darles tratamiento a las mujeres. Foto: Brit Larsen.
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Entonces, el otro año siempre vamos a 
seguir trabajando en salud, porque este 
año salieron 40 mujeres enfermas – muje-
res que hubieran muerto si no se hubiera 
dado ese tratamiento”. 
Por iniciativa de Soppexcca se ha creado 
el movimiento de mujeres Flores de Café, 
para promover la equidad de género a 
todos niveles de la cooperativa, desde las 
familias hasta decisiones de alto nivel. 
Actualmente, el movimiento se está pro-
moviendo en todas las cooperativas orga-
nizadas en CafeNica.

MS & CafeNica

CafeNica y MS comparten la visión 
de que establecer una relación de 
comercio con justicia entre Norte y 
Sur aportará a reducir la pobreza de 
una manera sostenible. 
El objetivo principal de la colabora-
ción es que los pequeños productores 
y sus familias mejoren sus condicio-
nes de vida. Esto se puede obtener 
a través de mejor acceso al mercado 
para los pequeños productores, así 
como por la incidencia para conseguir 
políticas públicas relacionadas al sec-
tor de café. 
Soppexcca es una de doce coope-
rativas organizadas en la asociación 
CafeNica, que aglutina a más de 
9,000 pequeños productores de café 
de Nicaragua – o una tercera parte de 
los pequeños productores del país.
Entre los agricultores organizados en 
CafeNica se produce el quince por 
ciento y se exporta el doce por ciento 
de la producción total del país. El 90 
por ciento del café orgánico del país 
lo producen los asociados de CaféNi-
ca. Más en www.cafenica.info.

La cadena de venta y compra
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Nepal es como un cuento. Pero es un cuen-
to duro, donde la gente no siempre vive 
feliz para siempre y donde lo malo no 
siempre será vencido. Es también un lugar 
donde la pobreza parece no tener fin y la 
degradación humana es evidente para cual-
quiera que la observa.
Durante mi viaje a Nepal, varias veces me 
hecho la misma pregunta: ¿Sería yo capaz 
de mantenerme viva en medio de tanta 
pobreza? ¿Cuánto se necesitaría para aca-
bar con mi voluntad de luchar? ¿Tendría yo 
misma el coraje y la voluntad para tratar 
de salir de mi cárcel de deuda, en la cual 
me mantiene el terrateniente? ¿Tendría yo 
el valor de participar en una manifestación 
frente las autoridades, sabiendo que tienen 
todo el derecho sobre mi vida y que 

podrían acabar con mi miserable vida así 
no más, sin que alguien se diera cuenta? 
¿Podría posicionarme frente a estas mismas 
personas y demandar una escuela para los 
niños del pueblo? Aquí en Nepal me he 
llenado de una profunda admiración por la 
gente que no tiene nada, pero aún mantiene 
el valor de seguir luchando.

¿Se puede exportar la democracia? 

¿Qué podemos hacer por los más pobres de 
Nepal? Podríamos usar todo el presupuesto 
para desarrollo que tiene Dinamarca y así 
dar a algunos una casa donde vivir. Hasta 
ahí, bien. Pero no acabaríamos con el ham-
bre de cada día. O podríamos darles a todos 
un subsidio para que los niños no resultaran 
tan desnutridos. ¿Pero, por cuánto tiempo lo 

tendríamos que hacer? ¿Y será el resulta-
do realmente una vida digna?
La única vía factible es darles conocimien-
tos y herramientas de lucha para que ellos 
mismos puedan luchar por una vida que 
vale la pena vivir. Luchar por su derecho 
a la educación, por un lugar donde vivir, 
por una tierra que se puede cultivar, por la 
posibilidad de participar y por una distri-
bución de recursos más justa, de los recur-
sos de Nepal. Una vida donde no se dejen 
suprimir tan fácilmente, porque conocen 
sus derechos y tienen a alguien que les 
puede ayudar en su lucha.
Así regresamos a la pregunta que hice 
al inicio de este viaje: ¿Cómo se puede 
exportar la democracia? Porque eso es 
básicamente lo que MS está tratando de 
hacer con su programa en Nepal. ¿Se pue-
de envolver la democracia en papel de 
regalo, ponerle un lazo y dejarle frente a 
un grupo de agricultores de montaña – y 
ellos al abrirlo se vuelven súper democrá-
ticos?

El inicio 
de la democracia
La democracia inicia con los que no tienen nada, opina periodista danesa, quien en relación 
con la colecta nacional de MS en Dinamarca para proyectos en Nepal, visitó el reino asiático.

POR METTE VIBE UTZON 
PERIODISTA/DINAMARCA

FARO. “Nuestra emisora es un faro por la libertad 
de expresión en Nepal”, explica Gunukar Aryal a la 
periodista Mette Vibe Utzon. Foto: Nikolaj Kilsmark.
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La respuesta es que es más fácil – y al mis-
mo tiempo más complicado de lo que me 
imaginé en un inicio. La idea del lazo 
alrededor del regalo lógicamente no es via-
ble, pero existen otras maneras. Requiere 
mucho tiempo y perseverancia, pero sí es 
posible: se puede exportar la democracia a 
los nepalíes pobres. Todo inicia desde aba-
jo, en el fondo de la jerarquía social. Con 
los que no tienen nada, no saben nada y 
no tienen permiso para hacer nada. Ellos 
deben conocer sus derechos.

Teatro de democracia

Estamos en medio de un círculo de gente 
en un parque soleado en Katmandú, la 
capital de Nepal. Alrededor de 100 pares 
de ojos están dirigidos a lo que pasa en el 
centro del círculo. Los actores son profesio-
nales y están en proceso de implementar 
una de las actividades que MS apoya en 
Nepal – el Teatro Foro, que permite ‘educar’ 
a los espectadores en el tema de democracia 
y hacerles participar en la obra.
El espectáculo es fabuloso y la gente canta 
y grita. No sólo consumen la obra con sus 
ojos, sino que también ríen y contestan 
a los actores mediante gritos fuertes. La 
obra trata de ellos mismos y de sus vidas. 
Pobres y ricos, ancianos y jóvenes, casta 
alta o casta baja. Y sobre la democracia que 
tanto desean.
El público se acerca al ‘escenario’ – una 
zona verde pero sucia en el parque – 
con canciones populares. Cuando termina la 
música, la obra inicia. Uno de los actores 
explica al público que está muy cansado de 
Nepal, y realmente sobran cosas por qué 
ponerse cansado: pobreza, desigualdad y 

nada de elecciones democráticas a la vista.
“¿Haremos una banda?”, pregunta el actor 
a sus compañeros y al público. Banda es 
una especie de huelga, que se ve por todo 
el país y para todo el transporte y el comer-
cio. Otros actores entran en el círculo y se 
quejan de que la banda les afecta de mane-
ra injusta. Si uno quiere protestar, hay que 
unirse y tratar de influenciar en las deci-
siones que se toma en la sociedad. Así se 
puede resumir el mensaje de la obra. Uno 
por uno los espectadores se hacen presente 
en medio del círculo para explicar cómo 
resolver los problemas en la obra – y por 
lo tanto también en Nepal. El actor que 
dio inicio a la obra también termina: “Si 
quieres que te escuchen y si quieres que se 
respeten tus derechos, tienes que gritar y 
demandarlos”. 

El radio es un faro

Pero la ‘educación’ de los nepalíes en la 
democracia no sólo se realiza en las calles 
de Katmandú. En distintos lados de las 
montañas, en la bella región de Palpa don-
de el arroz crece en pequeñas terrazas, los 
radios baratos suenan desde las ventanas 
de las casas ruinosas. Muchos están pues-
tos en FM 106.9 mhz – Radio 
Madanpokhara. Nepalíes pobres, campesi-
nos y mujeres escuchan las voces 
de la emisora, que hablan sobre 
sus propias vidas, interrumpidos 
sólo por música popular, 
clases de inglés y 
programas de 
debate 

donde políticos y ciudadanos discuten 
qué es lo que se necesita, para que Nepal 
tenga las elecciones democráticas que 
abrirán el paso a un nuevo futuro de los 
nepalíes. Radio Madanpokhara es una 
‘radio descalza’ con un millón de radio-
yentes. Usando una escalera que parece 
estar a punto de arruinarse, el director 
de la emisora me acompaña al techo del 
edificio. En la distancia podemos ver la 
nueva torre transmisora en la montaña, 
con las cimas blancas del Himalaya en 
el fondo. La torre ha sido donada por 
MS hace poco y da a más radioyentes 
la posibilidad de escuchar los programas 
de la emisora. 17 horas diarias duran las 
emisiones – libres de comerciales. “Todo 
lo que se escucha en nuestra radio debe 
influenciar positivamente; y comerciales 
de Pepsi o de comida chatarra, no lo 
hace”, opina el director de Radio Madan-
pokhara, Gunukar Aryal. Con debates 
públicos y 152 clubes de radioyentes, la 
emisora se asegura de que las voces de 
las minorías también se escuchen en la 
radio. El punto de partida son las vidas 
de los más pobres y se tocan temas que 
van desde la supresión de las mujeres y 
la reducción de la pobreza, hasta el anal-
fabetismo y la superstición. Es un direc-
tor orgulloso el que se despide, cuando 
abandonamos la radioemisora por la 
calle llena de huecos, frente al edificio. 
Sus últimas palabras: “Nuestra emisora 
es un faro por la libertad de expresión 
en Nepal”.

*Tomado de la revista Indflydelse. Traducción y 
adaptación por Christian Korsgaard.

Foto: Anders Thormann.
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¿Rey o revolución?

“Estoy aquí porque amo a mi país. ¿Si 
habrá progreso? Espero que sí, porque 
cuando uno da poder a las mujeres, se 
puede desarrollar un país”, dice Sushila, 
una de las personas que ha trabajado en la 
preparación de los voluntarios que brindan 
apoyo durante las elecciones.
Muchos observadores nacionales e inter-
nacionales siguen de cerca el proceso 
de votación. Sikunda Dean es estudiante: 
“Espero que estas elecciones marquen una 
diferencia, que nos den nuevos líderes”.
El sentimiento está compartido por muchos 

otros que esperan que nuevas caras se pre-
senten en la asamblea constituyente. Desde 
hace años, Nepal ha dependido de los mis-
mos políticos y la mayoría son hombres de 
casta alta.
Se espera que muchos de los pobres voten 
a favor de los maoístas que han luchado 
contra la monarquía por más de diez años. 
Si ganan, significa que el Rey tendrá 
que renunciar. Muchos nepalíes en realidad 
apoyan a la monarquía, pero al mismo 
tiempo reconocen que para crear la paz en 
Nepal y asegurarse que los muchos grupos 
étnicos pueden convivir, tendrá que ser sin 
el Rey.

En la capital Katmandú, el gran día de las 
elecciones comienza pacíficamente, con 
las calles abandonadas.
Con una ‘ley seca’ y una prohibición de 
manejar, se espera limitar la violencia que 
todos temen ocurrirá. Pequeños grupos de 
votantes caminan con pasos firmes hacia 
los centros de votación, para ejercer su 
derecho democrático. Es la primera vez en 
nueve años que hay elecciones en Nepal y 
la primera vez que se elige una asamblea 
constituyente.
En las afueras de Katmandú tres mujeres 
policías vigilan la entrada de dos centros 
de votación. No están muy seguras de 
cómo manejar a los votantes, ya que las 
mujeres no cuentan con mucha autoridad 
en Nepal. Por dicha, los votantes logran 
organizarse por sí mismos: una fila para 
mujeres, una fila para hombres.

Ganó la democracia 
y los maoistas
Nepal cambió la monarquía por el maoísmo. Millones de votantes acudieron en abril a las urnas para 
elegir un nuevo gobierno y cambiar la constitución.

POR ANNE METTE NORDFALK 
COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS NEPAL

PROTESTA. “Han sido elecciones de protesta. La 
gente ha votado a favor de la democracia y por 
cambios reales en una sociedad gobernada, por 
muchos años, por un pequeño grupo de corruptos. 
Muchos consideran que los maoístas son los prin-
cipales responsables de los desmanes cometidos 
durante la guerra civil. Pero el deseo de crear cam-
bios aparentemente ha sido más grande que el des-
contento”, opina el secretario general de MS Dina-
marca, Frans Mikael Jansen. Foto: Anders Thor-
mann.
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Victoria maoísta

Conforme avanza el conteo de votos, 
queda claro que los maoístas han ganado 
la mayoría en la asamblea constituyente 
que gobernará a Nepal los próximos dos 
años. Y haber ganado en grande.
Por supuesto, hay opiniones opuestas al 
resultado.
“En mi opinión, es el juicio de la gente 
sobre los viejos partidos. La gente desea 
cambios”, manifiesta la periodista Deven-
dra Dhungana, de Nepal Televisión. Otros 
aclaran que el cambio que traerán los 
maoístas no necesariamente será para lo 
mejor.
“Me da escalofríos pensar en una mayo-
ría maoísta en el parlamento”, opina un 
escritor anónimo en un sitio intelectual 
en el Internet – y lo más probable es que 
muchos estarán de acuerdo. En los dos 
años que han pasado desde que terminó 
la guerra civil, se han reportado numero-
sos casos de violencia, de amenazas y de 
secuestros de opositores y periodistas, por 
los maoístas. 
Sin embargo, la victoria maoísta parece 
no sólo basarse en los votos de los 
pobres. También en la capital Katmandú 
cuentan con apoyo y ahora la pregunta 
es, si en el futuro, los maoístas seguirán 
jugando según las reglas democráticas. 
Algunos observadores opinan que la res-
ponsabilidad gubernamental es justamen-
te lo que los maoístas necesitan para salir 
del rol de ‘la oveja negra’. Otros opinan 
que los maoístas fundamentalmente son 
demasiado violentos, como para poder 
promover una democracia. Pero el líder 
del partido maoísta, Prachandra, desde ya 
ha declarado que el mandato que el pue-
blo ha otorgado a su partido, lo usarán 
para cooperar y consolidar la paz y la 
democracia.

Gobierno terrorista

Actualmente, el partido ganador 
de las elecciones en Nepal está 
incluido en la lista negra de 
organizaciones terroristas, 
elaborada por Estados Unidos. 
El gobierno gringo en varias 
ocasiones ha animado a los 
maoístas a bajar las armas y 
formar parte del proceso 
democrático. Eso ya lo han 
hecho y por lo tanto el mundo 
debe seguir su apoyo al país 
asiático – independiente de 
que el partido ganador se 
considere maoísta, opina 
MS Dinamarca. “La embajada 
danesa debe ir adelante, reconocer 
el resultado y expresar su apoyo con-
tinuo al proceso democrático. Muchos 
donantes han prometido más fondos, 
pero han querido ver primero cómo que-
daban las elecciones. Ya es tiempo que 
Dinamarca anime a otros donantes, para 
que reconozcan el resultado y sigan apo-
yando el proceso”, manifiesta el secre-
tario general de MS Dinamarca, Frans 
Mikael Jansen, en un primer comentario 
al resultado.
“Descansa una gran responsabilidad 
sobre los maoístas, que tienen que com-
probar que son democráticos y dispuestos 
a trabajar en conjunto. Han dicho que 
quieren formar un gobierno conjunto, que 
refleje el resultado de las elecciones, y 
lo considero positivo ya que han habido 
muchos enfrentamientos entre opositores 
durante el proceso electoral”, opina el 
secretario general.

*Tomado de www.ms.dk. Traducción y adaptación 
por Christian Korsgaard.

MIEDO. “La preocupación de que los maoístas levantarían de nuevo sus armas, si les iba mal en estas elecciones, 
afectó”, considera el secretario general de MS Dinamarca, Frans Mikael Jansen. Foto: Anders Thormann.
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Colecta nacional en Dinamarca
En diciembre del 2006 MS Dinamarca 
realizó su primera colecta nacional en 
Dinamarca. Yendo de casa en casa, los 
voluntarios lograron la segunda vez, en 
diciembre 2007, recolectar lo equivalente 
a medio millón de dólares, para beneficio 
del trabajo en pro de la democracia en 
Nepal. Pero ahora la colecta nacional se 
ha pasado al mes de mayo, evitando así 
el mes navideño y la competencia con 
las demás organizaciones humanitarias 
en Dinamarca, que tradicionalmente usan 
ese mes para promover su trabajo y reco-
lectar fondos. Este año, la colecta se rea-
lizó en beneficio del trabajo de paz y 
reconciliación en Kenia, país que en la 
primera parte del 2008 sufrió una crisis 
institucional que puso en peligro la paz 
y la democracia. Sin embargo, el cambio 
de fecha no dio el resultado esperado, 
ya que el monto recaudado bajó en unos 
125,000 dólares en comparación con el 
año pasado.

MS se une a DanWatch
Un perro guardián de la comercialización 
ética. Así describe MS Dinamarca a la 
nueva iniciativa danesa a que se sumó 
hace poco, junto a otras cuatro organi-
zaciones. DanWatch tiene como objetivo 
supervisar si las empresas danesas se 
comportan bien en el Sur, es decir, si sus 
relaciones comerciales en países en vías 
de desarrollo son éticamente correctas. La 
Responsabilidad Social Corporativa se ha 
vuelto toda una industria en Dinamarca y 
muchas empresas privadas buscan cómo 
mejorar la imagen de sus productos, 
mediante inversiones éticamente correctas 
en el Sur. Sin embargo, para el consu-
midor danés, es bastante difícil saber si 
las empresas realmente cumplen con lo 
que prometen, y DanWatch pretende lle-
nar este hueco. En su poco tiempo de 
existir, DanWatch ha logrado levantar el 
debate público sobre inversiones danesas 
en fábricas que producen armas de guerra, 
con la consecuencia de que uno de los 
principales grupos de inversionistas se ha 
visto obligado a vender sus acciones en 
este tipo de empresas.

POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

Debate regional sobre afiliación
El proceso de afiliación con Action Aid 
International sigue avanzando. En febre-
ro del 2008 el Consejo Consultivo de 
Políticas (CCP) de MS América Central 
se encontró con representantes de Action 
Aid Guatemala, para conocerse y familia-
rizarse con los enfoques de ambos pro-
gramas. Como resultado de este encuen-
tro, el CCP dio su respaldo a un plan que 
eventualmente significaría que Action Aid 
Guatemala asuma la responsabilidad de 
los programas de acompañamiento de MS 
América Central en Guatemala y Hondu-
ras. Asimismo, se creará una ONG nacio-
nal llamada Action Aid Nicaragua, que 
asumirá la responsabilidad por los progra-
mas actuales de MS América Central en 
Nicaragua y Honduras. Este plan también 
cuenta con el apoyo de la oficina regional 
de Action Aid en Brasil, pero la decisión 
final sobre la futura estructura – en caso 
de una fusión – está en manos de la jun-
ta directiva de Action Aid International. 
La decisión sobre la fusión la tomará la 
asamblea nacional de MS Dinamarca en 
septiembre este año.

Fuente: www.ms.dk
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Baile por la paz
¡Imagínate que podrías bailar y promover 
la paz al mismo tiempo! Pues, en Dina-
marca aparentemente se puede, porque 
MS realizó en el mes de abril un ‘bai-
latón por la paz en Kenia’. El objetivo 
del evento era recolectar fondos para el 
trabajo de paz en el país africano. 
Por lo tanto, el llamado Bar Corrupto 
era un elemento clave, donde los invi-
tados mediante mordiscos podían con-
seguir una cerveza. Asimismo, había 
bailes africanos, ‘bebidas de reconcilia-
ción’, ‘queque anti-guerra’ y pipas de 
paz. Está por ver si el bailatón tendrá 
efecto en Kenia…

Piratas de comercio con justicia
MS tiene buenas experiencias en combinar 
eventos especiales con mensajes importan-
tes. En el mes de junio, se tratará algo 
completamente nuevo cuando un antiguo 
barco de vela, con 20 ‘piratas de comercio 
con justicia’, visite una serie de puertos en 
Dinamarca. La tripulación está compuesta 
por jóvenes voluntarios que pagan 350 
dólares por semana para participar en el 
evento, el cual forma parte de la campaña 
de MS Dinamarca sobre comercio con justi-
cia. El objetivo es fomentar el debate entre 
los daneses sobre el tema de comercio con 
justicia, tanto por medio de encuentros per-
sonales en los distintos puertos de arribo, 
como a través de la prensa nacional e 
internacional que antes ha mostrado inte-
rés en este tipo de eventos.

Debate en Dinamarca
También en Dinamarca se discute la posible fusión entre MS y Action Aid International, aunque ya con menos fuerza en el ciberespacio, 
ya que durante los últimos seis meses sólo una persona ha aportado al ‘debate’ – ¡quejándose de la falta de debate! Mientras, en los meses 
de abril y mayo, MS Dinamarca organizó una serie de encuentros regionales, en que miembros de la organización en Dinamarca tuvieron 
la posibilidad de discutir la fusión. Y el mensaje de la presidenta de MS Dinamarca, Trine Pertou Mach en la víspera de los encuentros, 
era claro: “Yo pienso que hay muchas perspectivas interesantes. Está claro que aún existen dudas de las consecuencias para, por ejemplo, 
el programa de cooperantes si juntos decidimos asociarnos. Pero es evidente que tenemos mucho que ofrecer: TCDC, la cooperación entre 
pueblos, nuestro enfoque democrático y el acompañamiento. Y Action Aid también lo puedo ver, así que ellos evidentemente tienen 
interés. Las muchas reuniones y visitas han afirmado mi fe fundamental de que esta, en realidad, es una buena idea para MS. No cabe 
duda de que MS tiene mucho que ofrecer y que debemos reforzarnos en el escenario internacional”. 

¡Más cerveza!
En Dinamarca, MS está uniendo fuerzas 
con la cervecería Mikkeller para apoyar la 
democracia en Mozambique. La cervece-
ría local ha producido 40 exclusivas bote-
llas numeradas, las cuales se subastaron 
durante un mes en el Internet. Al ter-
minar la subasta, los fondos recaudados 
alcanzaron 11,000 dólares – o un prome-
dio de 275 dólares por botella. La más 
barata se vendió en 207 dólares, la más 
cara en 916 dólares.  Si te suena como 
una cerveza un poco costosa, primero 
toma en cuenta que el dinero se invertirá 
en la democracia en Mozambique y, 
segundo, que la cervecería Mikkeller en 
un concurso internacional, en el año 
2006, alcanzó el quinto lugar como 
‘mejor cervecería del mundo’. ¡Salud!
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POR BRIT LARSEN

ASISTENTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

Figura 1: 
Precios de los alimentos en alza 2005-2007

Figura 2: 
Alza de precios por producto, 2007

Figura 3: 
Producción de etanol en EEUU 1995-2016

Litros (mil millones)

Pronóstico

Años

Fuente: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7284196.stm

hechos y  estadisticas
El precio de los alimentos:

* Cambios en precios son catalogados hacia los gastos desde 1998-2000  Fuente: FAO

Aumentos en los precios del petróleo y el temor de cambios climáticos han causado un alza masiva en el uso del maíz como biocombustible, lo cual ha 
hecho subir los precios de los alimentos. Fuente: ERS/FAO
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Figura 5: 
Crecimiento de la población mundial (mil millones)

Figura 6: 
Hábitos de alimentación cambiados 

Figura 7: 
Presión de recursos

Figura 8: 
Pronóstico impacto en alza de precios de alimentos en balanza comercio

Figura 4: 
Alza de precios en un año, marzo 07- marzo 08

Demanda 1,000-2,000 litros de 
agua para producir 1 kg de trigo

Demanda 10,000-13,000 litros de agua 
para producir 1 kg de carne de res

Fuente: Bloomberg, salvo arroz: FAO / Jackson Son & Co

En 2050 habrá mil millones de bocas más que alimentar, lo cual causa una 
demanda contínua de alimentos a largo plazo.  Fuente: ONU

Consumo de carne en China per cápita:

El alza de los precios mejorará la balanza de comercio de los grandes productores de alimentos, pero grandes 
importadores verán un déficit más grande. Fuente: Banco Mundial

Perdedores grandes (balanza de comercio empeorando > 1% 2005 PIB)

Perdedores moderados (balanza de comercio empeorando < 1% 2005 PIB)  

Ganadores moderados (balanza de comercio mejorando < 1% 2005 PIB)  

Ganadores grandes (balanza de comercio mejorando > 1% 2005 PIB)
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1.  El uso y la eliminación del equipo TIC causa emisio-
nes de CO2. ¿Cuánto por ciento de las emisiones de 
CO2 a nivel global representa este sector? (p. 6-7)

 a. 2 por ciento
 b. 5 por ciento
 c. 10 por ciento

2.  ¿Cuántos clics recibió el blog cubano Generación Y 
en febrero? (p. 6-7)

 a. 2,500
 b. 250,000
 c. 1.2 millones

3.  En abril, el Congreso guatemalteco aprobó una nueva 
ley. ¿Qué es lo que la nueva ley prohíbe? (p. 10-11)

 a. Violencia entre pandillas
 b. Violencia contra la mujer
 c. Violencia contra niños

4.  ¿Qué significa CCPDH? (p. 10-11)
 a. Consejo Centroamericano de Procuradores de Dere-

chos Humanos
 b. Consejo Clandestino de la Primera Dama Humana
 c. Cuerpo Cristiano para la Protección de los Derechos 

Humanos

5.  Los jóvenes daneses participantes en la Plataforma 
Global en Suchitoto están organizando un festival en 
Dinamarca. ¿Con qué tipo de música será? (p. 12-15)

 a. Reggaetón
 b. Salsa
 c. Pop latino

6.  ¿La escuela de idiomas en Suchitoto se llama? 
 (p. 12-15)
 a. Suchidioma
 b. Pájaro Flor
 c. Flores de la Lengua

7.  ¿La Reunión Anual de MS América Central se llevó a 
cabo en marzo por la …. vez? (p. 22-23)

 a. Décima
 b. Décimo quinta
 c. Décimo sexta

8.  “Es como un chicle. La estiras y te da. La encoges y 
sigue siendo chicle. La estiras y sigue siendo chicle”. 
¿Sobre qué está hablando María José Díaz? 

 (p. 24-27)
 a. La participación ciudadana
 b. La metodología de un taller
 c. Un nuevo anticonceptivo

9.  ¿En cuántas reuniones anuales ha 

 participado la oficial de programa 
 Cynthia Curtis? (p. 24-27)
 a. Nueve
 b. Quince
 c. Veinte

10.  ¿Quién es esa persona? 
 (p. 24-27)
 a. Alexis Moncada
 b. Daniel Ortega
 c. Falguni Guharay

11. La finquera Maura Jarquín está contenta 
porque … (p. 32-35)

 a. Compró más tierra
 b. Ganó la Taza de Excelencia 
 c. No contamina el río

12. ¿Cuántas tiendas comunitarias tiene Red 
COMAL en Honduras? (p. 18-21)

 a. 10
 b. 100
 c. 1,000

13. ¿Cuál es el producto estrella de Red 
 COMAL? (p. 18-21)
 a. Panela granulada
 b. Café orgánico
 c. Frijoles negros

14.  Según la ONU, en el 2050 la población 
mundial habrá crecido hasta … (p. 42-43):

 a. 7.6 mil millones
 b. 9.2 mil millones
 c. 12.3 mil millones

15.  Según la FAO, la producción de carne 
 demanda bastante agua. ¿Cuántos 
 litros para producir un kilo de 
 carne de res? (p. 42-43)
 a. 6,000 – 7,000 litros
 b. 10,000 – 13,000 litros
 c. 12,000 – 15,000 litros

16. “Para mí, democracia es la posibilidad 
 de tener… sin tener miedo de decir 
 su opinión”. ¿Qué falta? (p. 47)
 a. Una educación
 b. Un trabajo
 c. Influencia

¿Pusiste atención a todo lo que leíste? ¿O eres bueno para adivinar?
Si sientes que sí, te retamos a un quiz de los difíciles. Todas las respuestas 
se encuentran en este tomo – pero también en la página 46. Suerte…
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El nombre MS no tiene derechos reservados. 
A veces causa un poco de confusión. 

Ilustración:    

Pedro Molina, Nicaragua.
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Esta zona es de bateo libre, todo punto de vista es 
válido. En base a un taller ejecutado en la XVI Reu-
nión Anual de MS América Central sobre ‘organiza-
ciones que aprenden’, hemos recibido este aporte.

Respuestas del quiz de la página 44: 1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8b, 9b, 10c, 11c, 12b, 13a, 14b, 15b, 16c.

Aclaración técnica: Marque primero en la rueda el nivel de aprendizaje que le parece que hay en cada una de las ocho fuentes de 
información. Segundo, una los ocho puntos con una línea, creando una rueda de aprendizaje. Si la rueda le sale chiquita, tenemos un 
problema. Si le sale grandotota, seguramente no ha sido honesto en sus respuestas.

Visitas 
de campo

Organizaciones  asociadas

Informe de tres meses de 
los cooperantes

CCP (regional)

Informes anuales de los cooperantes

Informe final de
los cooperantes

Reuniones 
anuales

CCP 
(nacional)

Inspirado por un día bien interesante sobre aprendizaje durante la XVI Reunión 
Anual de MS América Central, me gustaría aprovechar este espacio y hacerles 
reflexionar un poco. La pregunta es: ¿MS está aprendiendo de nosotros, las 
organizaciones asociadas, del Consejo Consultivo de Políticas y de los coope-
rantes? Por favor, marquen el modelo que les parece, de cómo MS aprende de 
nosotros, para ver qué sale. Si eres valiente, envía tu respuesta a MS.

POR RIKKE ZEUNER /COOPERANTE DE COMUNICACIÓN EN UNAG/NICARAGUA

¿Cómo aprende MS?
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“Democracia es algo que permite a la gente participar. Creo que la democracia 
que ha habido en Centroamérica ha sido falsa, con mucho fraude y sin arraigo 
popular. Si solamente hay elecciones y una manera de gobernar que se llama 
democracia, fácilmente se vuelve una dictadura mayoritaria. Creo que se trata del 
arraigo popular. No solamente participación en las elecciones cada cinco años, 
pero más participación en lo diario y local en una organización. No creo en la 
democracia como manera de gobernar, si sólo se trata de votar una vez cada 
cinco años, porque fácilmente se puede abusar y queda sin ningún valor”.

MADS GLISSTRUP-MADSEN

PARTICIPANTE EN LA PLATAFORMA GLOBAL 
EL SALVADOR/DINAMARCA

“Democracia, además de elecciones libres, de acceso al voto secreto y libre, 
es también acceder a los principales factores sociales como educación, 
salud, seguridad y vivienda”.

RICARDO MARROQUÍN

PERIODISTA EN ASOCIACIÓN K’ATIN

GUATEMALA

“Democracia para mí, son pensamientos distintos. Cuando hablo de democracia 
digo que la democracia consiste en pensar distinto. Que vos y yo pensamos distin-
to, eso es la democracia. De ahí que podamos vos y yo pensar distinto y convivir, 
y de ahí todo por adelante es democracia. No es posible decir que democracia es el 

uniforme – es totalmente antidemocrático. Creo que por eso tuve problemas en la 
secundaria, porque era rebelde en relación al uniforme. Creo que la democracia es 

la capacidad de que podamos pensar juntos y estar unidos en la diversidad. 
Unidad en la diversidad”.

MARÍA JOSÉ DÍAZ REYES

DIRECTORA RED DE DESARROLLO LOCAL 
NICARAGUA

“Democracia es influencia y participación – o por lo menos la sensación de que 
uno lo tiene. Se puede entender como algo negativo, pero estoy pensando en 

relación a Dinamarca, donde tengo la sensación de que pueda tener influencia 
si yo lo quiero. También tiene que ver con derechos a la libertad – que no 

haya temor de opresión de algún aparato del poder que impide la influencia. 
Por lo menos no físicamente, o fuera de las reglas del juego. Eso también es 

democracia”.

ANDREAS KOPP

COORDINADOR DE LA PLATAFORMA GLOBAL 

“Para mí, democracia es la posibilidad de tener influencia sin tener miedo 
de decir su opinión”.

THEIS NORDHEIM-JENSEN

PARTICIPANTE EN LA PLATAFORMA GLOBAL 
EL SALVADOR/DINAMARCA
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