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ponen cara a la Ayuda al Desarrollo
El proyecto “19 ciudadanos ponen cara a la Ayuda al Desarrollo” –enmarcado
dentro de “2015 Año Europeo del Desarrollo”– es una acción puesta en marcha
por la Representación de la Comisión Europea en España y la Oficina de
Información del Parlamento Europeo en España.
Su objetivo es dar a conocer a través del ejemplo de 19 personas, una por
cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, qué hacemos los europeos
en este ámbito. Algo que es muy necesario, ya que no mucha gente sabe,
por ejemplo, que la Unión Europea y sus Estados miembros son los mayores
donantes mundiales de ayuda al desarrollo y que financian e impulsan cientos
de programas e iniciativas destinados a mejorar las condiciones de vida de los
más desfavorecidos.
Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Por eso, 2015 ha sido proclamado
AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO. Se trata, sin duda, de una celebración
especial, ya que, por primera vez, se consagra un año a la acción exterior de
la UE y al papel de Europa en el mundo. Además, este año promete ser de
enorme trascendencia, ya que vence el plazo fijado para alcanzar los Objetivos
del Milenio y la Asamblea General de la Naciones Unidas va a analizar, en
septiembre, los avances en la lucha para erradicar la pobreza y para conseguir
un desarrollo sostenible. También se debe lograr un nuevo acuerdo internacional
sobre el clima, a finales de año en París.
Siendo decisivas y fundamentales estas grandes decisiones, necesitan siempre
de personas normales y corrientes que, con su esfuerzo, con su coraje, con su
perseverancia y con su compromiso, las trasladen al terreno y las conviertan en
una realidad para mucha gente.
Este es el cometido de los 19 ciudadanos que presentamos en las próximas
páginas. Ellos nos brindan su imagen, sus experiencias y, en definitiva, sus
vidas. Encarnan a la perfección el slogan del año: “Nuestro mundo. Nuestra
dignidad. Nuestro futuro” y representan lo mejor de Europa y lo mejor del ser
humano. Sirva esta iniciativa para rendirles un sincero homenaje.

Algunas cosas que quizá no sepa sobre la cooperación
de la Unión Europea al desarrollo en 2015
Juntos, la UE y sus países miembros son los donantes más generosos del mundo
de ayuda oficial al desarrollo
La Unión Europea, junto con sus países miembros, es el mayor donante de ayudas del mundo.
En 2013 suministró más de la mitad de la ayuda pública o “ayuda oficial al desarrollo” tal
como la define la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Juntos, en
2013, la UE y sus países miembros destinaron 56.500 millones de euros a ayudar a los
países de todo el mundo en su lucha contra la pobreza.
Durante la crisis económica, algunos países miembros recortaron las ayudas al desarrollo.
Pero ahora los importes totales parecen aumentar de nuevo, aunque por debajo de los
niveles que Europa había prometido.

Los países en desarrollo influyen mucho en cómo se gasta la ayuda de la UE,
adónde va y a qué se destina
Es el principio denominado “propiedad nacional”: en el futuro la ayuda europea se centrará
más en determinados sectores como la gobernanza, la democracia, los derechos humanos,
la salud o la educación, sin olvidar la agricultura y la energía.

Para llevar a cabo sobre el terreno sus proyectos de desarrollo, la UE recurre a
organizaciones con la experiencia adecuada
La UE concede a menudo ayuda financiera a organizaciones no gubernamentales locales:
desde una asociación local de abogadas que contribuye a hacer valer los derechos de las
mujeres, hasta conocidas organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional)
para que defiendan los derechos humanos.
Con ello queremos garantizar que se encarguen de aplicar los fondos de la forma más eficaz
quienes mejor conocen los países y son expertos en cada campo. Pero también contamos
con socios muy experimentados en organizaciones de las Naciones Unidas (como UNICEF
o FAO) y en las agencias de desarrollo de los países miembros de la UE.

A la hora de planificar su cooperación con los países socios, la UE cuenta con las
organizaciones de la sociedad civil
Al elaborar sus programas, la UE no solo trabaja con los gobiernos, sino que también se
asegura de que participen en los debates las organizaciones de la sociedad civil. Pueden ser
desde organizaciones no gubernamentales hasta sindicatos, pasando por grupos de defensa
de los derechos humanos, organizaciones de defensa del medio ambiente, cámaras de
comercio, etc.
Para más información: https://europa.eu/eyd2015/es/content/eu-development-aid

Juan José Aguirre
Cooperante europeo por Andalucía

Juan José nació en Córdoba en 1954, pero su
vocación religiosa le ha llevado muy lejos de su
ciudad natal. Desde hace 16 años es el obispo
de Bangassou, diócesis de la República Centroafricana en la que hay mucho trabajo por hacer.

Monseñor Aguirre iba por la senda de la Medicina hasta que ingresó en la Congregación de
los Misioneros Combonianos. Lleva 34 años en
África, los últimos como obispo en Bangassou,
en la República Centroafricana, país inmerso
en un conflicto bélico que ha causado ya miles
de muertos y desplazados, y para el que desgraciadamente no se vislumbra una solución
a corto plazo.

«Hay mucha gente que colabora, pero
todavía hay una parte de la población
que no está sensibilizada»

«Se tarda menos en romper un
puente que en construirlo. Por eso,
es importante que en tiempos de crisis
Europa no dé la espalda a los países
que necesitan su ayuda»
A pesar de la guerra, Juan José sigue luchando
día a día en la Fundación Bangassou, creada
por él para mantener proyectos educativos,
sanitarios y de promoción social como el del
Hospital del Buen Samaritano, que atiende a
mujeres embarazadas y a enfermos de SIDA, y
en el que se ha conseguido que puedan realizarse
incluso intervenciones quirúrgicas.

Este religioso cordobés ha denunciado con voz
firme y alta la violación de los derechos humanos
y no ceja en su empeño de defender a los más
necesitados y a los más débiles. Por ello ha
recibido numerosos reconocimientos, como el
Premio a los Derechos Humanos, otorgado por
el Consejo General de la Abogacía de España.
También ha sido propuesto como candidato al
Premio Príncipe de Asturias a la Concordia,
con el apoyo de más de 10.000 firmas.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

Imágenes cedidas por Juan

José Aguirre

Pedro Canut

Cooperante europeo por Aragón

Nacido hace 51 años en Barbastro (Huesca) y
licenciado en Filosofía y Letras, Pedro es fundador
y presidente desde 1998 de Multilateral, Asociación Aragonesa para la Cooperación Cultural.

Como miembro de esta asociación, Pedro ha
sido responsable de proyectos de cooperación
cultural con diversos países como Senegal, Níger,
Guinea Ecuatorial, Cuba, República Dominicana
y Haití.

«Dedicar 2015 al desarrollo servirá
para dar a conocer el esfuerzo que,
durante años, han hecho y siguen
haciendo muchas personas»

colaboración durante 8 años con el Programa
Juventud en Acción de la Agencia Nacional
Española, para la evaluación de proyectos del
Servicio Voluntario Europeo en España.

«No se debe bajar la guardia en
momentos de crisis en países
donantes. La cooperación al desarrollo
debe entenderse como una prioridad
a muchos niveles y en cualquier
momento»

El objetivo fundamental de su trabajo ha sido
apoyar la profesionalización de la cultura y facilitar
procesos de internacionalización en el ámbito
cultural. Asimismo, entre las actividades que
ha desarrollado destacan los cursos de formación
y capacitación para agentes culturales y la
organización de encuentros internacionales.
También hay que reseñar su labor de apoyo y
asesoramiento en materia de política cultural
que ha repercutido, por ejemplo, en la creación
de un Centro de Documentación e Información
en la República Dominicana y Haití y en su
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

ro Canut
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Licenciado en Traducción e Interpretación, José
María nació en Las Palmas de Gran Canaria hace
48 años y actualmente reside en Nepal. Es coordinador de proyectos de cooperación internacional
al desarrollo para la Asociación Educanepal.

En 2003, José María fundó Educanepal para
luchar contra el tráfico de niños y la explotación
laboral infantil en Nepal.
Desde su asociación se trabaja incansablemente para erradicar esta lacra, asesorando a
los centros escolares del país en modelos de
gestión participativa y planificando programas
de escolarización de niños en zonas rurales.
También se gestionan centros de formación
vocacional para niñas en situación de vulnerabilidad, y centros de acogida de niñas huérfanas
o abandonadas. Asimismo, Educanepal coordina
campañas de sensibilización sobre la explotación laboral, el tráfico de niños, la planificación
familiar y los derechos de las mujeres.

Afortunadamente, este esfuerzo está teniendo
magníficos resultados. Gracias al trabajo de
José María y al del resto de los miembros de la
asociación, se ha conseguido eliminar prácticamente el tráfico sexual de niñas y la explotación
laboral de menores en el distrito de Makwanpur,
fronterizo con la India.

«La Unión Europea está haciendo
grandes esfuerzos para erradicar
la pobreza y fomentar la igualdad.
Dedicar 2015 al desarrollo y la
cooperación ayuda a concienciar
a la población»

«Se deben redoblar esfuerzos en la
protección de los derechos de los niños,
aplicando fórmulas y estrategias que
realmente tengan un impacto positivo
en la erradicación del tráfico
y explotación laboral de menores»
Imágenes cedidas por José

Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

María Díaz

Fernando de la Torre
Cooperante europeo por Cantabria

Fernando nació en Madrid hace 75 años, pero se
considera cántabro de corazón y vive en Santander.
Es médico especializado en Cirugía General y
Cirugía Pulmonar y todos los años viaja a Argelia
para trabajar en los campos de refugiados saharauis de Tinduf.

En 1995, el doctor de la Torre era jefe del
servicio de cirugía del Hospital Sierrallana de
Torrelavega, y decidió formar parte de un viaje
de hermanamiento a Argelia para prestar
ayuda a los centros sanitarios del país.

«La cooperación organizada
llevando medios, cultura, docencia,
ayuda y comprensión, sirve, si la
canalizamos bien, para que vivamos
con la esperanza de un mundo mejor»
Allí nació su vocación de cooperante y desde
entonces no ha dejado de volver año tras año a
los campos de refugiados saharauis en Tinduf.
A lo largo de este tiempo, gracias al trabajo del
cirujano cántabro, han sido muchas las personas
que han visto cómo mejoraba su salud y su
calidad de vida. Fernando ha hecho intervenciones de cirugía general en adultos y niños
y también ha llevado equipos de especialistas
que han realizado operaciones oftalmológicas.
Además, se ha ocupado de conseguir material
médico y de formar al personal local.

A pesar de su especial vinculación con el pueblo
saharaui, el doctor de la Torre aprovecha cualquier oportunidad para ayudar a los demás.
Invitado por la ONG Círculo Solidario, ha
viajado en tres ocasiones a Trujillo. En esta
localidad peruana ha puesto en marcha un
programa de cirugía ambulatoria y un estudio
de tumores mamarios, concretamente en el
Hospital Santa Isabel, situado en una de las
zonas marginales y más pobres de la ciudad.

«El papel de la
UE en materia
de cooperación
al desarrollo de
los pueblos es
imprescindible»

Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración
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Sara Escudero

Cooperante europea por Castilla y León
Licenciada en Ingeniería Civil, Sara tiene 37 años
y forma parte de la Unidad de Emergencias de
Cruz Roja Española en Ávila, aunque actualmente
sus energías están volcadas en un proyecto en
Sierra Leona.

A través de su trabajo en Cruz Roja Española,
Sara ha acumulado una dilatada experiencia en
la intervención de emergencia en catástrofes y
crisis humanitarias. Entre ellas, cabe destacar
su contribución a la lucha contra el Ébola en
Sierra Leona, donde está participando en la
construcción del segundo centro de tratamiento
del Ébola en la provincia de Kono. En agosto
de 2014, ya colaboró en la edificación de un
centro similar en la provincia de Kenema.

«Es importante que todos tomemos
conciencia de las terribles dificultades
que se derivan del acceso a necesidades
básicas en caso de catástrofes»

Su actuación siempre se desarrolla bajo el
paraguas del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en estrechísima colaboración con los voluntarios y
voluntarias de estas instituciones en la zona,
que son fundamentales para conseguir llegar
a las personas que necesitan ayuda.

«La única ayuda que no llega es la que
no se da. Estamos dispuestos a ayudar:
hoy, mañana y siempre»

Generalmente, el equipo al que pertenece Sara
participa en proyectos de agua, saneamiento y
promoción de higiene en emergencias. Por eso,
están listos en todo momento para acudir al
país que lo necesite.
Imágenes cedidas por Sara

Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

Escudero

Manuela Cabero

Cooperante europea por Castilla-La Mancha
Manuela nació en 1947 en San Cristóbal de la
Polantera, en León, y ahora reside en Toledo. Es
licenciada en Medicina y Cirugía, especialista
en Anestesiología y Reanimación y tiene un
Máster en Bioética.

Durante 20 años Manuela ha recorrido medio
mundo, colaborando en proyectos con distintas
organizaciones no gubernamentales y dando
ponencias sobre la cooperación en el ámbito
sanitario.

«Es fundamental involucrar a las
comunidades y las organizaciones
de la sociedad civil en la gestión de
la ayuda al desarrollo de una forma
mucho más directa»
Con Médicos del Mundo estuvo en Mostar
(Bosnia-Herzegovina) trabajando en el hospital
de Velmos; en Irak, en el hospital Al Khar de
Bagdad, y en El Salvador, atendiendo a las víctimas de un seísmo en el hospital de Santa Rosa.
Posteriormente viajó a Kosovo con Cruz Roja,
donde implantó un programa de salud en Pëje
y en los centros sanitarios adyacentes a esta
ciudad. Asimismo, en 2008 colaboró en el
programa de asistencia quirúrgica con la ONG
Yaarama, en Senegal.

Incansable en su lucha por ayudar a los demás,
Manuela se desplazó en 2014 a Sierra Leona,
uno de los puntos calientes de la epidemia de
Ébola, donde ayudó a poner en marcha el centro
de tratamiento de Ébola de Cruz Roja en Kenema y atendió a muchas personas que sufrían
esta devastadora enfermedad. En 2015, regresó
para seguir tratando a pacientes con el virus.

«El EYD2015 es otra demostración del
compromiso de la UE con la cooperación
al desarrollo»
Tras su estancia allí, y a
la espera de un nuevo
destino en el que aportar
sus conocimientos y su
experiencia, esta enérgica
castellana ha estado informando y formando a los
medios de comunicación
y a los profesionales de la
salud sobre esta devastadora enfermedad.

Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

Imágenes cedidas por
Manuela Cabrero

Economista y educadora social, Núria nació en
Barcelona en 1976. Actualmente reside en
Angola, donde colabora en un proyecto de la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

A día de hoy, Núria está inmersa en el Proyecto
de Desarrollo Local que está llevando a cabo
la FIIAPP en Angola, financiado por la UE. Sus
objetivos son: mejorar el acceso de las familias
rurales vulnerables a los servicios sociales
básicos y a mejores oportunidades económicas,
así como fortalecer las capacidades institucionales de los municipios del país.

«Explicar la cooperación al desarrollo
a través de la experiencia de 19
ciudadanos contribuirá, sin duda,
a conseguir una mejor percepción y
valoración de esta profesión»

«2015 Año Europeo del Desarrollo
permitirá que los ciudadanos
conozcan qué acciones realizan las
instituciones europeas y qué
resultados se obtienen»
Anteriormente trabajó con Caritas Lichinga en
un proyecto de Desarrollo Rural Comunitario
en Mozambique, y también en Mauritania,
con Oxfam Intermón, como coordinadora del
Programa de micro finanzas y empoderamiento
económico, social y político de las mujeres
residentes en el medio urbano.

Entre 2008 y 2011 Núria participó en diversos
proyectos en Angola con Oxfam Intermón y con
Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) y entre 2011
y 2014 trabajó en el Instituto de Formación
de la Administración Local en el marco de un
proyecto financiado por la Agencia Española
de Cooperación (AECID).
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración
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Imágenes cedidas por Núri

Germinal Castillo
Cooperante europeo por Ceuta

Nacido hace 52 años en Evreux (Francia), Germinal
es responsable del Área de Comunicación de
la Cruz Roja en la ciudad autónoma de Ceuta.
Además, es un apasionado de los cuentos y relatos
cortos.

Aficionado a la fotografía y a la escritura,
Germinal tiene muchas historias que contar
a través de la palabra o de la imagen, ya que
trabaja en la Unidad de Comunicación en Emergencia (UCE) de Cruz Roja España, en Ceuta.
En un momento tan difícil como el que se está
viviendo actualmente en su ciudad, todos los
esfuerzos se centran en ayudar a los inmigrantes que tratan de acceder a Europa. No es algo
nuevo para este periodista y profesor de francés, que está vinculado a estos temas desde
1998 por su labor voluntaria como técnico en
emergencias sanitarias del ERIE (Equipo de
Respuesta Inmediata en Emergencia) de Inmigración de Cruz Roja Ceuta.

«Debe existir más implicación y sobre
todo una mejora en la comunicación
para explicar todo lo que la UE está
haciendo y los beneficios que esto tiene
en la población a la que se ayuda»
Otro de los hitos en su trayectoria personal y
profesional fue, sin duda, su estancia en Haití
y Santo Domingo en 2010, tras el devastador
terremoto que asoló esta zona del Caribe.
También allí trabajo incansablemente para
ayudar a las víctimas del seísmo y dar a conocer
al mundo lo que estaba pasando.

«Celebrar el Año Europeo de la
Cooperación al Desarrollo es una
iniciativa fantástica para que se puedan
llevar a cabo muchas más acciones
y para aumentar la concienciación
sobre su vital importancia»

inal Castillo

Imágenes cedidas por Germ

Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

Mikel Berraondo

Cooperante europeo por la Comunidad Foral de Navarra
Licenciado en Derecho y con un Máster Europeo en
Derechos Humanos y Procesos Democráticos, este
navarro de 41 años es un reconocido experto en la
promoción de derechos de grupos vulnerables,
especialmente de los pueblos indígenas y de sus
mujeres.

Mikel es miembro de la ONG Grupo Intercultural
Almaciga y del Instituto de Promoción de Estudios
Sociales (IPES ELKARTEA). Además, forma parte
del Consejo Directivo del Instituto Internacional
de Derecho y Sociedad, con sede en Lima, y del
Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos
de Pueblos Indígenas de Neuquen, en Argentina.
En 1998 trabajó como investigador del Instituto
de Derechos Humanos de la Universidad de
Deusto. Desde el 2000 colabora con diversas
ONG’s y organizaciones de América Latina a
través de EuropeAid.

(AECID) y del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
Su trabajo le ha convertido en asesor legal de
diversas comunidades de América Latina
(en Argentina, Paraguay, Colombia y Panamá)
en procesos jurídicos ante instancias internacionales, como los comités de Naciones Unidas
y del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Hoy por hoy, este cooperante navarro
es un auténtico referente en ese campo y un
convencido de que hay que seguir luchando
por mejorar las condiciones de vida de los
pueblos indígenas.

«A pesar de todo lo que se ha
avanzado, la UE debe perseverar en
su apuesta por el desarrollo»
Mikel también es consultor internacional y
asesor de derechos humanos del Centro Regional
de Apoyo al Pacto Global para los Países de
América Latina y el Caribe y consultor externo
del Programa Indígena de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

l Berraondo

Imágenes cedidas por Mike

Victorio Torres

Cooperante europeo por la Comunidad de Madrid
Victorio es un médico madrileño de 45 años que,
tras iniciar su carrera profesional en algunos de
los hospitales más prestigiosos de la capital,
decidió dedicarse en cuerpo y alma y de forma
desinteresada a la cooperación al desarrollo.

Este pediatra, miembro del grupo “100 españoles
de Marca España” ha recibido varios premios y es
un referente en la lucha contra el SIDA en Kenia,
donde ha desarrollado una impresionante labor
de prevención de la infección pediátrica del VIH.
Gracias a su esfuerzo y al apoyo de la AECID,
se han realizado más de 250.000 consultas a
mujeres embarazadas, incluyendo la realización
de la prueba del VIH, y ayudando a 6.500
mujeres seropositivas a proteger a sus bebés
de forma eficaz frente a esta infección. El programa de prevención ha conseguido la eliminación
virtual de esta infección pediátrica en 11 hospitales
públicos del país.

«Ahora que vence el plazo de los Objetivos
del Milenio y viendo todo lo que todavía
queda por cumplir, la UE puede y debe
jugar un papel clave en el desarrollo
de una nueva visión y hoja de ruta para
el desarrollo global»

Afganistán, Etiopía, Zimbabwe, Nigeria, Kenia y
Angola. Ha trabajado con diversas organizaciones como Médicos sin Fronteras.
Actualmente es miembro fundador y presidente
de Asociación Vihda, que tiene como objetivo el
fortalecimiento del sistema público de salud en
Kenia, para reforzar la lucha contra el SIDA y otras
enfermedades con un alto grado de prevalencia
en el país.

«La ayuda de la UE es esencial para
mejorar las condiciones sanitarias de
aquellos que viven en países más
desfavorecidos y para que tengan un
futuro radicalmente diferente en sus
propios países»

Victorio comenzó a colaborar con proyectos
internacionales en el ámbito de la asistencia
sanitaria en emergencias, en países como
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración
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Imágenes cedidas por Vict

Marta Dabbas

Cooperante europea por la Comunidad Valenciana
Valenciana de nacimiento, Marta vive actualmente
en El Cairo (Egipto), donde trabaja para el Programa
Mundial de los Alimentos (PMA) de las Naciones
Unidas. Tiene 30 años y es Ingeniera Superior de
Telecomunicaciones y en Seguridad Informática.

El trabajo de Marta como experta en Tecnología
de la Información y las Comunicaciones (TIC) es
fundamental para que las ONG’s puedan intervenir de forma eficaz y segura en operaciones
de emergencia en cualquier parte del mundo.

«El papel de la UE en la cooperación
al desarrollo es absolutamente crucial
ya que es el mayor donante del mundo»
Desde hace casi un año, trabaja en la oficina
regional del Programa Mundial de los Alimentos
(PMA) de las Naciones Unidas en El Cairo. Allí
es responsable de la coordinación, análisis y
evaluación global de las TIC en la región de
Oriente Medio, África del Norte, Europa del
Este y Asia Central.

Antes de ir a Egipto, trabajó en Sudán del Sur
como coordinadora del Clúster de las Telecomunicaciones de Emergencia con el PMA de
las Naciones Unidas y en la sede del Programa
de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Habitat) en Kenia.

«Tenemos que aumentar la
participación de los jóvenes y crear
espacios en los que puedan encontrar
un proyecto humanitario en el que
involucrarse. Así contaremos con una
generación implicada en la ayuda
al desarrollo»

Además, Marta se ocupa de la gestión de la
información del Clúster de las Telecomunicaciones
de Emergencia en Irak, que vela por la seguridad
de los cooperantes a través de repetidores y
garantiza que más de 79 organizaciones
humanitarias estén conectadas a Internet.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

ta Dabbas

Imágenes cedidas por Mar

Amalia nació en Olivenza en 1979, y allí sigue
residiendo esta técnica en turismo que actualmente es gerente del Plan de Competitividad del
Producto Turístico Guadiana Internacional.

Amalia ha participado como cooperante en
numerosas campañas relacionadas con su
ámbito de experiencia profesional, el turismo,
gracias al Programa de Voluntarios Expertos
del Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo (FELCODE).
El último proyecto en el que ha estado involucrada
se desarrolló a lo largo de 2014. Tuvo un doble
objetivo: la formación de guías agroturísticos
en la cordillera Septentrional y el desarrollo
de acciones para fomentar el ecoturismo en
la mancomunidad de Cibao, en la República
Dominicana.

papel a la hora de propiciar un desarrollo
sostenible y eficaz. Además, intervino en la
organización del XIII Festival de la Orquídea,
que es ya una tradición en la zona.
En 2013 su labor como voluntaria llevó a la
cooperante pacense a otra región del país
andino, Rurrenabaque, donde también aportó
su experiencia para evaluar las posibilidades
de desarrollo turístico.

«Europa debe promover y practicar
políticas comerciales y migratorias
más justas con los países del sur»

«El Año Europeo del Desarrollo es vital
para que todos asumamos las políticas
sociales como nuestras»
El año anterior Amalia había participado en un
plan para la dinamización turística de la zona de
Concepción, en Bolivia. En ese caso se trató de
dar protagonismo a las autoridades y gobiernos
locales para que fuesen más conscientes de su
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

lia Álvarez

Imágenes cedidas por Ama

Manuel Garrido
Cooperante europeo por Galicia

Madrileño de nacimiento y gallego de corazón, vive
actualmente en Allariz, municipio de la provincia de
Ourense, y tiene 68 años. Manuel Garrido es
cirujano infantil y tiene la especialidad en Pediatría.

Manuel es el jefe de sección de Cirugía
Pediátrica del Complejo Hospitalario de Ourense.
Desde 1988 dedica sus vacaciones a ayudar a
los demás viajando a Bolivia, al menos una vez
año, para contribuir a dar una oportunidad a la
salud infantil.

«Es muy importante que quienes
cooperamos con proyectos solidarios en
otros países, demos nuestro testimonio.
El Año Europeo del Desarrollo 2015
nos ha dado la oportunidad»

Además, Manuel ha colaborado en la construcción e implantación de un módulo de formación
profesional en hostelería en los colegios de Fe
y Alegría, también en Santa Cruz de la Sierra, y
en la creación de una escuela de auxiliares de
enfermería y un internado-escuela femenino en
Sucre.
Siendo presidente y cofundador de la Asociación
Primero de Mayo, Manuel ha financiado cirugías
complejas de niños bolivianos realizadas en
España, en los Hospitales Gregorio Marañón y
San Juan de Dios.

Cuando este pediatra viajó por primera vez al
Hospital Primero de Mayo de Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivia, encontró un centro de 18
camas, un quirófano y la ausencia de una sala
de hospitalización.
Estos 27 años de compromiso y dedicación
altruista han dado sus frutos con la creación
de un pabellón pediátrico y la puesta en marcha
de una maternidad, un servicio de urgencias, un
laboratorio y un departamento de neonatología.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

uel Garrido
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Eduardo Fuster

Cooperante europeo por las Islas Baleares

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, este mallorquín de 35 años es técnico
de proyectos de la ONG “Llevant en marxa”, con la
que lleva colaborando desde el año 2007.

Eduardo trabaja actualmente como educador
en una residencia para personas con discapacidades físicas. Su sensibilidad hacia los
problemas de los demás le ha involucrado,
desde muy joven, en labores de cooperación,
primero con la Cooperativa de Trabajo “Suport
Social Illes Balears” –como responsable de la
parte económica de los proyectos que se
desarrollaban en Bolivia– y más tarde con la
organización “Llevant en marxa”.

«El Año Europeo del Desarrollo 2015
debe servir para trasladar a los
ciudadanos la idea de que se puede
y se debe seguir trabajando para que
haya un desarrollo más equitativo y
más sostenible»

«Es muy importante que la UE siga
destinando ayudas a otros países que
están en una situación extrema de
necesidad»
Durante este tiempo ha viajado a Colombia,
Perú, Etiopia y Haití, donde ha tenido que hacer
frente a situaciones muy duras. Sin embargo,
lejos de desanimarse, Eduardo ha hecho un
gran esfuerzo por conocer las necesidades de
las zonas que visitaba y ha estrechado lazos
con los socios locales para mejorar el acceso
al agua potable y a la alimentación, la sanidad
y la educación.

Se incorporó a esta última ONG hace 8 años
y allí su responsabilidad se centra en preparar
la documentación necesaria para optar a
subvenciones, ocupándose de la ejecución,
seguimiento y justificación del trabajo realizado.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

ardo Fuster
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Luis Miguel Belvis
Cooperante europeo por La Rioja

Luis Miguel nació en Logroño en 1968 y es técnico
en prevención de riesgos laborales, además de
presidente de Coopera, una organización que
trabaja en lugares tan dispares como la República
Democrática del Congo o Uruguay.

Optimista empedernido, Luis Miguel cree que
se pueden hacer muchas cosas para ayudar
a los demás y que, sin duda, la creatividad es
una herramienta fundamental que puede paliar
la escasez de medios. De hecho, su forma de
afrontar y enfocar la realidad para darla a
conocer a la opinión pública, tiene siempre
mucho éxito y gran repercusión mediática.

«Mi experiencia me ha llevado a
conocer gente maravillosa.
La cooperación al desarrollo beneficia
al que recibe ayuda, pero también
al que la da»

«La celebración del Año Europeo
del Desarrollo 2015 tiene que
aprovecharse para sensibilizar a los
ciudadanos europeos»
También es uno de los creadores de Mira y
Piensa, una actividad de sensibilización
consistente en exposiciones de imágenes y
objetos cuyo objetivo es fomentar una mirada
crítica sobre la realidad de países desfavorecidos,
para invitar a los visitantes a tomar parte activa
en la ayuda al desarrollo.

Este riojano trabaja desde 1998 como voluntario
en la asociación Coopera y desde hace 6 años
es su presidente. Está especializado en temas de
construcción y ha desarrollado su labor en Perú,
Angola, Guatemala, Israel, Senegal y Méjico.
Además, es un entusiasta del vídeo y la fotografía,
que emplea como herramientas de comunicación
para contar los proyectos de su ONG.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración
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Miguel Belvis

Esta melillense de 23 años es trabajadora social.
Tiene un Máster de Cooperación, Gestión Pública
y de las ONG’s, y colabora con la Asociación por
la Paz y el Desarrollo.

Durante 2014, Isabel trabajó como voluntaria en
distintos países de Centroamérica, principalmente en iniciativas orientadas a impulsar los
derechos sociales y económicos de la mujer.
Además de Nicaragua y Guatemala, estuvo en El
Salvador colaborando en el Programa de Género
y en el Proyecto Mujeres Libres de Violencia, con
la Asociación por la Paz y el Desarrollo. Allí prestó
su ayuda en las campañas de sensibilización
sobre los Derechos Humanos y la violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia, y en la
atención jurídica y psicológica a estas víctimas.

«El papel de la cooperación europea
es fundamental en el desarrollo de los
países donde está presente»
Asimismo, durante este tiempo participó en
actividades desarrolladas por la ONGD (ONG
para el Desarrollo en España), como talleres de
capacitación en las comunidades, elaboración
de políticas de género municipal, visitas de
seguimiento, organización de eventos, conferencias, encuentros y tribunas comunitarias.

«La voluntad de realizar un buen
trabajo es esencial para mejorar las
relaciones que se generan en los
diferentes proyectos de cooperación
europeos»
Esta joven trabajadora social también realizó un
voluntariado en el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI) de Melilla en 2013, organizando e impartiendo talleres a personas del
Norte de África, África Subsahariana y Asia. El
objetivo era fomentar la convivencia, conocimiento
y respeto mutuo entre participantes de realidades
culturales muy diferentes.

el del Rocío Amat

Imágenes cedidas por Isab

Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

Nació hace 83 años en Aretxabaleta, un municipio
de la provincia de Guipúzcoa. Ignacio es un
misionero jesuita que lleva más de 50 años
cooperando en la India, concretamente en la
región de Gujarat.

El Padre Galdós llegó a la India en 1951, con
solo 20 años. Tras una intensa formación en
varios centros de Jesuitas en diferentes ciudades
indias, terminó su preparación en el Teologado
del Himalaya. En 1964 recibió la misión que
marcaría su vida: desarrollar la zona sur de la
región india de Gujerat, habitada por los adivasis.

«Realmente todos los años deberían
estar dedicados al desarrollo y la
cooperación, para que el mundo sea
consciente de las necesidades que
existen y de lo fácil que sería atenderlas
si todos colaboráramos»

En total, este misionero ha conseguido poner
en marcha seis internados, seis colegios de
primaria y secundaria y tres dispensarios.
Pero su labor no se ha limitado solo al ámbito
educativo, también ha trabajado en la mejora
de las infraestructuras de la zona implantando,
entre otros, un programa de pozos y otro por
el que se entrega una vaca o una búfala a las
mujeres de familias pobres de los adivasis. Su
último proyecto, con el que desearía culminar
su colaboración en la zona, es la construcción
de un templo, que estará situado junto al colegio
e internado de Bardipada, lugar donde vive
Ignacio actualmente.

Ignacio pronto identificó los principales problemas de aquella zona: higiene, pobreza y falta
de educación. Gracias a la donación de tierras
de un hindú devoto, empezó construyendo un
colegio y posteriormente un internado para los
alumnos en Zankhvav. Más tarde, abrió una
escuela de educación primaria en Bardipada,
una de las zonas más atrasadas de la región.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración
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ONG Alboan

Irene Vallejo

Cooperante europea por el Principado de Asturias
Nació en Querúas hace 24 años y actualmente
reside en Luarca, una villa del municipio de
Valdés. Licenciada en Geología, colabora con la
organización Geólogos del Mundo desde hace
varios años.

Irene inició su andadura como cooperante en
2012 colaborando con Geólogos del Mundo en
la realización y divulgación de un libro sobre
riesgos naturales en España. Al finalizar sus
estudios en junio de 2014, esta ONG la reclamó
como voluntaria internacional en Honduras,
para colaborar en un proyecto dedicado a
proporcionar agua potable y saneamiento básico
a comunidades campesinas de la municipalidad
de Siguatepque (Comayagua).

«Dedicar el año 2015 a la cooperación
al desarrollo dará a conocer a mucha
gente las labores que se realizan fuera
de nuestro país y la verdadera
importancia que tienen estos proyectos
en los lugares donde se realizan»

A pesar de las dificultades, y gracias a un
tremendo esfuerzo del equipo destinado a este
proyecto, desde finales del mes de enero de
este año cinco comunidades hondureñas (en
torno a 10.000 personas) se benefician de las
obras realizadas y disfrutan de agua potable en
sus depósitos.

«Está en manos de todos la posibilidad
de ayudar, ya que no es necesario
cumplir unos requisitos específicos.
Lo que importa es la voluntad de
colaborar que uno pueda tener»

Allí Irene participó en la construcción de dos
presas de derivación con unos filtros encargados
de depurar el agua para intentar potabilizarla.
Y es que el principal problema que se presentaba
era que el agua llegaba contaminada con materia
orgánica y sedimentos.
Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

e Vallejo
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Juan Antonio Balsalobre
Cooperante europeo por la Región de Murcia

Juan Antonio es coordinador de Cruz Roja en Murcia,
donde nació hace 42 años. Licenciado en Sociología,
desde muy joven se involucró en la ayuda activa a
los demás, colaborando con diversas ONG’s y
recorriendo medio mundo.

Juan Antonio tiene una amplísima experiencia
en el ámbito de la cooperación. Con solo
22 años fue elegido presidente de UNSUR
(Universitarios por el Tercer Mundo), y en
1996 pasó a ocupar el puesto de presidente
de la Federación Estatal de ONGD’s Universitarios Solidarios.

coordinador de esta organización en la
comunidad autónoma. Desde su puesto sigue
dedicado a la cooperación, firmemente
convencido de la necesidad de que haya una
visión compartida entre políticos, ciudadanos
y organizaciones para alcanzar mejores resultados.

«El Año Europeo del Desarrollo 2015
ofrece una importante oportunidad de
reflexión y difusión sobre los retos que
todavía tenemos en materia de
cooperación al desarrollo»

«Necesitamos del compromiso y el
liderazgo político a favor del desarrollo
humano y sostenible a nivel global»

A partir del año 1999 desarrolló proyectos en
Venezuela y más tarde en Nicaragua. Posteriormente, comenzó su andadura con Médicos
del Mundo, que le llevó a Albania y Kosovo,
primero, y a Bolivia, Cuba y Ecuador, después.
En 2009 inició su trabajo en Cruz Roja
Española Región de Murcia y, tras un paréntesis
colaborando con Unicef, se convirtió en
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Participa hasta el 20 de mayo en el concurso Acción e Inspiración en facebook.com/comisioneuropea
o cuéntanos qué es para ti la cooperación en Twitter con #AcciónInspiración

Antonio Balsalobre

