
Desde hace unas semanas, el mundo

de las ONG viene teniendo una pre-

sencia importante en los medios, pero

lamentablemente por procedimientos

más cercanos al sensacionalismo que

a la información rigurosa. La culmina-

ción, por el momento, la ha alcanzado

El País en su edición del 9 de abril, con

un tratamiento de "prensa amarilla"

sobre el informe anual de la Fundación

Lealtad (FL), mezclado con las noticias

de las acusaciones de corrupción con-

tra Intervida y Anesvad. Según este

artículo, las ONG que no figuran en la

lista de "buenas prácticas" de la

Fundación Lealtad - como ACSUR-

quedan asociadas implícitamente a

"irregularidades" en su gestión, cuan-

do no con la corrupción. 

Al respecto, el director de ACSUR,

José Moisés Martín, ha enviado al di-

rector de El País una carta en la que

aclara que ACSUR no figura en esa lis-

ta exclusivamente porque no cumple

uno de los múltiples criterios de trans-

parencia que contempla la FL: que to-

dos los miembros del órgano de

gobierno asistirán, al menos, a una

reunión al año, “ya que uno de los 25

miembros de la Junta Directiva de AC-

SUR no ha asistido, por causa mayor,

a las reuniones durante el último año”.

Para el director de ACSUR, el artí-

culo de El País contiene graves acusa-

ciones contra las ONG que no figuran

en el informe de "transparencia y bue-

na gestión" de la FL. Y añade que “la

Fundación Lealtad no es ni la única, ni

la más exigente de las auditorías ins-

titucionales. Existen mecanismos pú-

blicos, tales como la auditoria

institucional de la Agencia Humanitaria

de la Unión Europea (ECHO) o el pro-

ceso de Calificación de la Agencia

Española de Cooperación Internacional

(AECI) que son mucho más selectivos

y que han sido superados por organi-

zaciones que no figuran en dicha lista,

como ACSUR”. 

En este sentido, ACSUR ha solicita-

do a El País que “la información sobre

las ONG contribuya a un mejor conoci-

miento de la realidad del sector con

una información rigurosa y contrasta-

da”. Incluso la FL -cuyo trabajo mere-

cería una evaluación crítica- ha enviado

una nota de rectificación a El País en la

que dice: "El sector de las ONG es un

sector transparente, sano y bien ges-

tionado". 

La revista El Viejo Topo publicará en

mayo el artículo "Intervida: la excep-

ción y la regla" de Miguel Romero, co-

ordinador del Área de Comunicación.

También se amplía la información en

www.acsur.org

Frente al cambio climático, menos CO2
El cambio climático está provocado por la actividad humana y así lo afirma

el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la

ONU. Sus impactos son evidentes y mayores que los previstos. De continuar

es probable que las temperaturas medias globales puedan subir hasta 6,4°C

para finales de este siglo, llevando a más sequías, olas de calor, inundacio-

nes y huracanes, al deshielo de polos y glaciares, y a una subida importan-

te del nivel del mar. Así, es imprescindible, entre otras cosas, reducir las

emisiones de los gases de efecto invernadero en los países industrializados

un 30% para el año 2020 y un 80% para el 2050; apoyar las energías re-

novables; parar la construcción de refinerías de petróleo y centrales térmi-

cas; y realizar campañas de sensibilización y educación ciudadana.
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El próximo sábado 21 de abril nume-

rosas organizaciones sociales -entre

ellas ACSUR-, sindicatos y movimien-

tos ciudadanos han convocado una

manifestación bajo el lema “Frente al

cambio climático, menos CO2” para

exigir la reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero a la

atmósfera, que son la principal causa

del cambio climático. Te invitamos a

sumarte a la convocatoria a las 19

horas en la Plaza Jacinto Benavente

de Madrid. El recorrido finaliza en el

Museo Reina Sofía.  

21 de Abril: Manifestación contra el cambio climático
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Taller sobre sistematización

de experiencias en Oviedo

La sistematización de experien-

cias nos ayuda a reflexionar, cues-

tionar y aprender de nuestras

propias prácticas para mejorarlas

y compartir esos aprendizajes con

otras personas en el ámbito de la

acción social. 

En este marco, ACSUR-Asturies

organiza un taller de sistematiza-

ción los días 13, 14 y 15  de abril.

Los horarios seran: Viernes 17:00

a 20 :00; Sabado de 10 a 14 y de

16 a 20; y Domingo de 10 a 14. El

curso se realiza en el local de la

Coordinadora de ONGD de

Oviedo. Más información:astu-

ries@acsur.org

Publicación “Medios de comu-

nicación e inmigración”

Puedes descargarte en pdf de

nuestra página web

www.acsur.org el libro “Medios de

comunicación e inmigración” que

publicó el año pasado la Campaña

Convivir sin Racismo -en la que

participa ACSUR-Murcia- en cola-

boración con la Caja de Ahorros

del Mediterráneo. 

Nuevas incorporaciones y des-

pedidas en ACSUR

En los dos últimos meses se han in-

tegrado al equipo de ACSUR varias

personas: Ichka León, Marzia

Merletti y Natalia Fedco en la sede

estatal en Madrid; Quimy de León,

en la oficina de Guatemala; y

Mayte Agredano, en ACSUR-

Madrid. Por otra parte, nos despe-

dimos de Pedro Marcos, que ha

estado trabajando en ACSUR-

Madrid y de Marta Cabezas que ha

sido la representante en Bolivia du-

rante más de tres años.

Noticiero InterCultural: los primeros cursos de comunicación
y video tratan el tema de la diversidad cultural

A partir del mes de abril ACSUR co-

mienza una nueva fase en el proce-

so de análisis y autoevaluación de la

incorporación del enfoque de género

en el interior de nuestra organiza-

ción. El proceso surge de la necesi-

dad de favorecer internamente "el

impulso de estrategias orientadas a

la eliminación del modelo androcén-

trico, etnocéntrico y patriarcal y el

reconocimiento de la pluralidad de

identidades, en el marco de la pro-

moción de la igualdad sustantiva en-

tre hombres y mujeres (equidad de

género)", según se dice en la

Estrategia 2005-2008.

En esta ocasión, se ha conforma-

do un equipo de trabajadores y tra-

bajadoras de ACSUR -coordinado por

el Área de Género y dirigido por la

consultora externa Concha

Lorenzana- en el que también cola-

boran dos compañeras del Magíster

en Feminismo y Género del Instituto

de Investigaciones Feministas de la

UCM, Paula De Dios y Lola León.

Dicho equipo está definiendo las reu-

niones que se van a mantener con el

personal directivo y técnico tanto en

la sede estatal como en todas las te-

rritoriales durante los próximos cinco

meses para conocer cómo se está in-

tegrando la estrategia de género en

la política, estructura y cultura de la

organización, así como en los pro-

yectos que se llevan a cabo, y para

establecer un plan de acción. 

Esta iniciativa está financiada por

el Instituto de la Mujer y tiene un pe-

riodo de ejecución de un año.

ACSUR avanza en la incorporación de la perspectiva 
de género en la organización

El 19 de Marzo comenzó el primer ta-

ller de realización audiovisual del

proyecto Noticiero InterCultural en la

Casa Juvenil de las Culturas Wayna

Tambo (El Alto, Bolivia). En el taller

han participado aproximadamente 15

jóvenes de organizaciones sociales y

culturales de El Alto y La Paz y ha te-

nido una duración de tres semanas. 

A lo largo del taller hemos podido

intercambiar experiencias sobre co-

municación, aprendido a manejar los

equipos implicados en la producción

audiovisual y hemos debatido sobre

el complejo concepto de intercultura-

lidad. Este debate se ha materializa-

do en la realización de un

documental que toma la música

como medio de expresión de la diver-

sidad cultural juvenil alteña y tam-

bién como espacio de encuentro

entre distintas tendencias, como un

medio idóneo para propiciar el diálo-

go intercultural. En el vídeo se pue-

den ver las actuaciones en las calles

de El Alto de tres grupos de distintos

géneros: Aymar Marka Sata (música

autóctona), Trauma (hard core) y

Ukamau y Ké (hip hop andino), que

finalmente se coordinan para dar un

concierto colectivo con la intención

de romper las barreras entre estilos

musicales y ver qué se puede hacer

en común. 

Por otra parte, el 16 de abril co-

mienzan simultáneamente dos cur-

sos del Noticiero InterCultural en

Cochabamba y en Madrid, donde va-

mos a trabajar con miembros de la

Campaña por el derecho al voto de

las personas inmigrantes.

Estos cortos documentales serán

integrados en el programa Noticiero

InterCultural y difundidos por pro-

yección directa en centros sociales y

culturales de Bolivia y España, en

medios de comunicación locales y

educativos y en Internet.


