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Vivimos bajo los proyectiles ideológicos de una guerra mediática, 
incesante y multifacética, abierta de “par en par” para hacernos 
aceptar, sin reparos, el mundo como nos los imponen. 

Caminando del 0,7% al 100% 
La plataforma 2015 realizó una trabajo sobre el índice de 

coherencia de políticas para el desarrollo que es clave 

para  avanzar en metodologías que permitan medir el 

desarrollo de los países de forma más equilibrada, 

superando los límites manifiestos del PIB: no es lo mismo 

crecer exportando armas, estableciendo un paraíso fiscal 

o creando burbujas inmobiliarias, que fomentando la 

agricultura ecológica, las energías renovables o 

desarrollando el parque científico, por ejemplo. Además, 

el indicador llegaba en un momento muy pertinente, ahora 

que la Agenda 2030  nos obliga a tener una visión más 

completa de cómo los países avanzan – o retroceden – 

respecto al desarrollo sostenible, internamente y  en 

relación a los demás países. 

La campaña electoral ha sido una oportunidad para tomar 

el pulso a cómo nuestros políticos lidian con estas 

cuestiones. La plataforma de vigilancia 2.0 Polétika fue 

clara en su valoración de los programas en cooperación al 

desarrollo: ningún sobresaliente y tres suspensos entre 

los cinco partidos analizados. No obstante, desde la 

Coordinadora de ONG de Desarrollo  se han entrevistado 

con la mayoría de los partidos políticos para explicarles 10 

medidas de la política de cooperación que queremos. La 

recepción fue muy positiva y todos ellos reconocieron la 

disfuncionalidad de una política de cooperación que está 

en el 0,13% RNB – cifras de los años 80 –, frente a una 

sociedad de profundos valores solidarios y frente a los 

desafíos actuales, la necesidad de normalizar recursos – 

alcanzando la media europea del 0,4% RNB-, y la 

importancia de la implementación de la Agenda 2030. 

Además, la mayoría de los partidos comentaron la 

importancia de construir pactos de estado que den 

estabilidad a esta política, y de avanzar en la coherencia 

de políticas para el desarrollo. 

Una vez conocido el resultado electoral somos muchos los 

que pensamos que este país se merece una política de 

cooperación y desarrollo sostenible de liderazgo, 

participativa, y que sepa estar presente de forma positiva 

en el mundo. Tenemos que estar vigilantes para ver cómo 

los futuros pactos de gobierno van a recoger estas 

demandas. 

Carlos García Paret, responsable de incidencia política de la 

CONGDE 

 

Asamblea General Anual 

El pasado 16 de junio ASA celebró su asamblea general 

anual. Una ocasión que sirve para evaluar el trabajo 

desarrollado a lo largo del curso y para fijar las vías que 

van a guiar nuestra actividad a lo largo del siguiente.  

En la evaluación destacaron los aspectos positivos y que 

pueden marcar el camino a seguir: la exposición 

“Historias tejidas con hilos violeta”, el ciclo de cine, 

nuestra presencia en la FAS –de la que ocupamos la 

presidencia-, la colaboración con la Cátedra de 

cooperación de la Universidad, la colaboración con otras 

organizaciones, -en Círculos de Silencio, en el curso 

“Acercándonos al Sur-, la incorporación de nuevos 

voluntarios, la reapertura de la sede de Teruel, fueron 

algunos de los más destacados. 

En los aspectos propositivos, se acordó reforzar las 

actividades de sensibilización y difusión, -ciclo de cine, 

exposición de mujeres-, que venimos realizando desde 

hace tiempo y que se han convertido en nuestra seña de 

identidad. En esa línea potenciar las actividades de 

sensibilización, tipo la obra de teatro “La casa de los 

nadie” recientemente celebrada. 

En la comisión de proyectos se planteó la necesidad de 

mejorar la evaluación de los proyectos y los contactos 

con nuestros socios locales, así como hacernos socios de 

la AECID (Agencia de Cooperación Internacional y 

Desarrollo) del Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

mailto:asa@asazaragoza.org
http://www.asazaragoza.org/
http://www.alainet.org/es/articulo/178448
http://www.alainet.org/es/articulo/178448
http://www.alainet.org/es/articulo/178448
http://coordinadoraongd.org/2016/06/caminando-del-07-al-100/
http://coordinadoraongd.org/2016/06/caminando-del-07-al-100/


 

 

 

 Mundial de baloncesto sub-17 en Zaragoza sin los 

equipos de Nigeria 
El Campeonato Mundial de Baloncesto Sub 17 – 2016, arrancó el 
pasado 22 de junio en Zaragoza sin los equipos de Nigeria, debido a 
la negativa de la embajada de España en Lagos a dar visados a los 
chicos y chicas de los equipos para viajar a España. 
Asombrosamente, los funcionarios de la embajada no han dado 
ninguna explicación a su actuación. 
La Federación de Baloncesto de Nigeria, NBBF, ha declarado que 
presentó toda la documentación que pedía la embajada, desde los 
seguros de viaje, certificados de nacimiento, declaración jurada de 

los padres de los jugadores, algo obligatorio según el ministerio de Exteriores debido a que los jugadores son 
menores de edad, todo, pero aún así, los españoles denegaron los visados. Algunos medios señalan como 
responsable a la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas (NAPTIP, por sus siglas en inglés), 
que podría haber emitido un informe desfavorable o no haber entregado algún permiso. 

La Cedeao anuncia su intención de crear un 

banco central propio para ir a la moneda única 

en la zona 
La Comisión Económica de los Estados del África Occidental 
(Cedeao) dio a conocer en estos días un informe el que anuncia 
la creación de un banco central propio como estrategia para 
efectuar la liberación e introducción de la moneda única para 
sus 15 países miembros en el año 2020. 
Los estados han sido sensibilizados por la organización para 
adoptar o mantener políticas fiscales y monetarias apropiadas y poner en práctica iniciaitivas estructurales e 
institucionales que sean eficaces para ser incluidas en "el mecanismo de vigilancia multilateral para la aplicación 
de la convergencia y la unión monetaria sostenible". 
Forman parte de la Comunidad Benín, Cabo Verde, Costa de Marfíl, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Mauritania la abandonó en el año 2000. 

Festival de Cine Africano, FCAT, premia a una película marroquí y a una mauriciana 
El Festival de Cine Africano FCAT, que por vez primera se ha celebrado durante nueve días en las dos orillas del 
Estrecho de Gibraltar, Tarifa (España) y Tánger (Marruecos), comenzó el 26 de mayo y en el palmarés figuran las 
películas mauriciana ‘Lonbraz Kann’ y la marroquí ‘La Route du Pain’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Noticias de África 
 

La clase media emergente en África: es hora de separar la realidad de la 
ficción 
Hace falta bastante imaginación para pensar que, teniendo en cuenta lo que cuesta vivir en los centros urbanos 
de África, superar el umbral de los dos dólares al día catapulta a alguien del margen de pobreza establecido en 
1,99 dólares a una vida de clase media. Y, como consecuencia, a tener un papel pionero en la futura 
transformación del continente. 
Desde comienzos de siglo las clases medias del Sur global se han posicionado en el centro del panorama de los 
círculos de política económica. Motivados por la diversificación de la economía de algunos países, algunos 
economistas de agencias y think-tanks internacionales han comenzado un discurso que ha permeado los estudios 
africanos y de desarrollo. 
Como consecuencia, se pidió una redirección de las políticas. Se instó a los países a fortalecer sus clases medias. 
Los que más abogaron por esta idea fueron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
seguida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   
Definen la clase media como grupo de personas con un salario mínimo/gasto diario de entre 2 y 10 dólares. Sin 
embargo, un enfoque tan reduccionista deja de lado muchos aspectos que se requieren para hacer un análisis 
apropiado de toda una clase, como su carácter o su lugar e impacto en la sociedad.  
El descubrimiento de la clase media tuvo que ver con el papel que desempeñaba en la promoción del cambio 
social, papel en el que aquellos que trabajan en el «negocio del desarrollo» pudieron depositar sus esperanzas. 
Este detalle, sin embargo, aleja el debate de una valoración crítica de los obstáculos para el desarrollo. De ese 
modo, entorpece la realización de un diagnóstico apropiado sobre los retos reales a los que se enfrentan la 
promoción de una mayor igualdad social y la justicia en algunas de las sociedades más desiguales de nuestro 
mundo. 
Desmontar y desmitificar el discurso de moda y, por lo tanto, cuestionar a todos los que portan la bandera de la 
clase media, nos devuelve a la necesaria reflexión de analizar y evaluar de manera apropiada las estructuras 
sociales. El objetivo sería ofrecer un diagnóstico más realista sobre dónde se debería trazar la línea divisoria entre 
políticas para los ricos y políticas para los pobres. 

http://www.afribuku.com/la-pelicula-mauriciana-lonbraz-kann-y-la-marroqui-la-route-du-pain-triunfan-en-el-festival-de-cine-africano/


GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 
Corte Constitucional avanza en la 

democratización de la política minera 
Aunque los medios de comunicación centran sus 

informaciones en el proceso de paz de Colombia, las 

comunidades indígenas siguen luchando porque sus 
derechos les sean reconocidos, así la Corte 

Constitucional dejó sin efecto 516 bloques para la 
explotación de minerales estratégicos. 

El jueves 9 de junio, la Corte Constitucional hizo pública la 

sentencia, mediante la cual DEJÓ SIN VALOR Y EFECTO 

JURÍDICO tres resoluciones que demarcaban Áreas 

Estratégicas Mineras (AEM) sobre más de 20 millones de 

hectáreas del territorio nacional. Las resoluciones 

delimitaban 516 bloques sobre 20 departamentos ubicados 

principalmente en la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó 

Biogeográfico y el Macizo Colombiano. 

 El fallo resuelve una acción de tutela interpuesta por Tierra 

Digna, en asociación con 16 Consejos Comunitarios y el 

Foro Interétnico Solidaridad Chocó, por la violación de 

múltiples derechos fundamentales y colectivos. La Corte 

Constitucional decidió tutelar los derechos a la consulta 

previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación 

ciudadana de todas las comunidades indígenas y 

afrodescendientes que resultaron afectadas directamente con 

la expedición de las mencionadas resoluciones, con efectos 

inter comunis (es decir,  generales en favor de todas las 

poblaciones del país).  

 

 En esta sentencia, la Corte encontró probado que la 

delimitación de las AEM careció de tres cosas: (1) los 

estudios poblacionales y socio-ambientales 

correspondientes en los que, además de la disponibilidad 

de minerales, se considerara la configuración 

ecosistémica, la destinación y vocación productiva de 

dichos territorios y la importancia cultural para las 

comunidades que los habitan o circundan; (2) el análisis 

de las consecuencias e impactos previsibles de la 

delimitación de los bloques, sobre el equilibrio ecológico 

y social; y (3) la participación de entidades territoriales  y  

de las poblaciones rurales que serían afectadas con la 

delimitación. 

Este pronunciamiento se da en el momento justo para que 

el Estado integre las decisiones jurisprudenciales que se 

han tomado recientemente en materia minera, reformule 

la política acogiendo los principios constitucionales y 

respetando los derechos fundamentales, entre ellos la 

participación, el ambiente sano, el agua, la diversidad 

cultural y la alimentación. Sólo así podremos construir 

paz y desarrollo para todos. 

Una hidroeléctrica construida por ACS 

amenaza a un pueblo indígena en 

Guatemala 
La empresa española Cobra-ACS ha puesto en marcha la 

construcción de un enorme complejo hidroeléctrico en 

Guatemala que viola los derechos de más de 29.000 
indígenas. 

A pesar de constituir más de la mitad de la población de 

Guatemala, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados 

sus derechos básicos y los de sus territorios al servicio de la 

práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo más reciente es el 

caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido 

por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) 

y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y 

consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia 

March es uno de sus máximos accionistas. 

La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río 

Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a 

convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como 

consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi 

por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en 

torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a 

alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún 

momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, 

a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 

169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala 

ratifica. 

 

Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad 

presentó este jueves 16 de junio una campaña de recogida de 

firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la 

masiva violación de derechos que esta acción empresarial está 

suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. La 

iniciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que 

vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los 

recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los 

intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos. 

 

Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el 

potencial natural que tienen muchos territorios de 

Lationamérica la convierte en un destino perfecto para la 

instalación de grandes proyectos. “Para las empresas no 

importa el territorio, si no lo que puedan sacar de él. Importa la 

rentabilidad y la maximización de la producción”, explica 

Erika González, del Observatorio de Multinacionales en 

América Latina (OMAL). “Todo ello independientemente de 

la destrucción de los ecosistemas y el impacto sobre la 

población que la obra pueda ocasionar”. 
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Asa – Hoja informativa          julio – agosto  2016 

ASA 
Durante los meses de verano la sede funcionará en horario de mañana, de 8 a 15h.  

Círculo de Silencio,  1º viernes de cada mes, de 20 a 20:30 h.  En la Pl. de España, escaleras de  la DPZ. 

Asamblea de principio de curso. Para concretar los acuerdos de la Asamblea General, se avisará oportunamente. 

OTRAS ORGANIZACIONES 

III Edición de los Premios Fin de Grado/Proyecto Fin de Carrera y Máster Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 

2016. Dirigido a trabajos fin de Master o fin de Carrera relacionados con el tema de la cooperación y realizados en la Universidad 

de Zaragoza durante los últimos cinco años. Plazo de presentación, hasta mediados de julio 2016. Bases en la web de la Cátedra.  

SURALIA, la tienda de comercio justo de la FAS, situada en el Centro Joaquín Roncal, dedica el mes de julio al té con descuentos 

del 10% en todas sus variedades. Su horario de verano es de lunes a jueves de 9-13 y de 18-21h., y los viernes de 9-13h. 

   Proceso de paz y fin del conflicto colombiano   

  

Entre el gobierno y las FARC, se ha llegado a un acuerdo que prácticamente consolida el fin de la guerra y el conflicto 

social y armado. El fin del conflicto incluye el cese bilateral del fuego y de hostilidades, las garantías de seguridad y 

lucha contra el paramilitarismo ultraderechista y sus sucesores regionales y la refrendación del pacto final.  

 
El objetivo principal del acuerdo consiste en la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública 

y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y de 

hostilidades bilateral/CFHBD, incluyendo la afectación a la población. 

Para entender el contexto del acuerdo, hay que valorar como  los grandes terratenientes, los empresarios, y altos 

mandos militares y políticos que hasta hace poco tiempo se oponían al proceso de paz, se han dado cuenta de la 

necesidad de aprovechar la “oportunidad de la paz” y comprendieron que era necesario alcanzar esos acuerdos con la 

guerrilla para “librarse las manos” y poder atraer capital extranjero hacia zonas estratégicas del territorio ricas en 

recursos naturales. Es la única manera que conciben para enfrentar las dificultades que tienen frente a una coyuntura de 

crisis económica global. Además, saben que las arcas del Estado están vacías, los conatos de protesta social amenazan 

con salirse de los cauces normales, y la bandera de la paz es una herramienta ideal para atenuar los conflictos. 

Por su parte las FARC quieren evitar que ocurra un genocidio de sus militantes como el ocurrido con la UP (Unión 

Patriótica) en los años 90 cuando según algunos cálculos pudieron ser unos 6.500 los militantes y simpatizantes 

asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales y 11 congresistas, y un buen número de desaparecidos. 
 

Convocatorias Públicas de Cooperación al Desarrollo en Aragón 
El pasado mes de mayo, el Consejo Aragonés de Cooperación aprobó por unanimidad 

el Plan Anual de la Cooperación Aragonesa para 2016. En dicho Plan se recogen las 

cantidades que las distintas administraciones públicas aragonesas van a dedicar a 

cooperación en sus presupuestos de 2016. 

El plan incluye las partidas de 2,5 millones que aporta el Ejecutivo regional, los 2,9 

millones del Ayuntamiento de Zaragoza, 873.303 euros de la Diputación Provincial de 

Zaragoza, 127.900 del Ayuntamiento de Huesca, 103.000 del de Teruel y 27.000 de 

Andorra (Teruel), 15.000 de Sabiñánigo y 132.000 de Jaca. 

Se trata del primer plan anual aprobado en el marco del nuevo Plan Director de la 

Cooperación Aragonesa para el Desarrollo. En el mismo, se establecen algunas 

prioridades geográficas de actuación en Iberoamérica (Ecuador, Guatemala, Nicaragua 

y Bolivia), África y los territorios administrados por la Autoridad Palestina. 

La DPZ ya publicó su convocatoria y estamos a la espera de que lo hagan el resto de 

instituciones. Mucho nos tememos que como otros años las convocatorias se realicen a 

lo largo de los meses de verano, una época en la que muchos técnicos de la 

administración se encuentran de vacaciones y las ONGD se encuentran con dificultades 

para solucionar posibles dudas. 

Sabemos de la lentitud de los procesos administrativos, pero nos gustaría que las 

instituciones hicieran el esfuerzo de sacar sus convocatorias con plazos razonables, en 

fechas adecuadas y con las garantías de que el proceso se puede hacer con la suficiente 

calidad. 

http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/drupal/sites/default/files/Bases%20Premios%20Catedra%202016%285%29.pdf

