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La capacitación de los más necesitados, de los p bres, es esencial  

para su desarrollo, para sus as
piraciones. Para ello, es impres

c ndible la i

formación. La formación siempre
 debe de ser recíproca, tanto 

para quien 

recibe la ayuda, como para nosot
ros, posibles cooperantes. La c

reación de 

una Universidad bierta, de una formación continua, donde prime la 
a

c
participación, el interactuar, e

l debatir, el reer que construir un mundo 

mejor, es labor de todos, podría 
ser una buena solución.

Nuestra más íntima pretensión 
no es enseñar, más bien es expo

ner 

ideas, ideas que nos faciliten u
n ejercicio de reflexión, de enc

uentro de 

otras posturas, por diversas 
y dispares que ellas sean. M

ediante el 

econtraste de dichas id as podremos avanzar. 

Debemos de entender que l desarrollo es fundamental p
ara 

e

cualq ier pueblo. En dicho desarrollo,
 los actores deben de ser siem

pre 
u

dlos ciudadanos e dichos pueblos. Nuestra apor
tación debe de pasar por 

una verdadera solidaridad. En un
a verda e a solidaridad nuestr  papel pasa d r o

por el apoyo, por la dotación de
recursos, por la formación técn

ica, por la 
 

comprensión de las diversas problemátic s en los países más a

empobrecidos, y el compromiso
 con ellos. Esta labor no es s

entimental, 

aunque si práctica. Todo ello de
bería de permitir una es eranza para el p

futuro, para un mundo mejor.

El sentido común nos debería 
de dotar de un especial sent

ido 

 
crítico, l cual se produjese no sin sem

brar una pequeña duda. Pirrón d
e

e

Citio decía que “la duda mueve e
l mundo”.

“Esa duda, nunca nos debe de abandonar. Unos, la ent ende i

curiosidad, otros perturbación. 
No debemos asustarnos ante la 

acción. Hay 

dos actitudes muy distintas de 
afrontar la duda: la duda se pue

de afrontar 

mediante la inquietud, la rebeld
ía, esa actitud espontánea que

 nos hace 

descubrir nuevos horizontes, 
la duda se puede a rontar mediante la f

inseguridad, esa aprensión vací
a que nos dirige hacia la inacción. Podemos

 
 

prescindir de la duda y movern
os de forma mecánica. Sin la du

da nuestro 

entorno, nuestro tiempo nos dir
ige y nos controla. Pobres de aq

uellos que 

echacen la duda, ya que no serán
 nunca libres de sus acciones. L

a duda es 
r

una gran consejera, si se usa pa
ra discernir. La du a es traicionera, si con d

ella excusamos el actuar. La dud
a nos puede guiar, si mantenem

os nuestra 

mente en calma. La duda nos puede desconcertar, si pretendemos 

posicio arnos en ella.n ”

Una moraleja os dejo: perseveran
cia, esperanza. Acción. 

Raúl Estañol Amiguet

n a c i ó
f u d

n

v d  c u l t a
i a y 

u r

Carta al l ctore



Aunque muchas veces he penetrado 
en Kibera, barriada de chabolas de 
Nairobi, la falta de planificación 
urbanística, las estrechas y 
fangosas callejuelas, las nuevas 
chabolas, las antiguas quemadas o 
tumbadas como perpetua basura; 
m e  d e s c o n c e r t a r o n  y  
desorientaron, hasta tal punto que a 
las 5 de la tarde hice venir a Calvin a 
recogernos al carril del tren, a la 
altura de un colegio deportivo. 
Calvin nos recibió entre risas, ya 
que no entendía mi falta de 
orientación. Tras los cordiales 
saludos nos llevó atajando por 
siniestros pasadizos y bajadas de 
barrancos, entre chabolas, que me 
recordaban las carreras populares 
de montaña en las que participo. A 
escasos dos kilómetros llegamos a 
nuestro destino: un pequeño campo 
de fútbol; donde él y un amigo suyo, 
Otieno, habían creado una 
asociación: Slum Soka Kibera.

Sluma Soka Kibera saca a los 
niños de Kibera de sus peligrosas 
calles, de la cola esnifada, de los 
abu so s  c on sen t i d o s ;  pa ra  
simplemente entrenar y jugar al 
f ú t b o l ,  a c t i v i d a d e s  q u e  
complementan con bailes y 
recitación de poesía, tanto de niños, 
como de niñas.  Esa es la verdad de 
u n  p u e b l o ,  s u  v e r d a d e ra  
organización debe de nacer de ellos 
mismos y para ellos mismos, bien lo 
sabe Calvin, huérfano de padre, 
abocado a una vida incierta, donde 
el día a día marca su porvenir. Hace 
años lo conocí, y me fascinó su 
mirada dulce y bondadosa hacia los 
niños, mirada la cual en estos 
t e r r e n o s  t a n  s a l va j e s  e s  
imperceptible en casi nadie de la 
comunidad. Aunque eso sí, dicha 

Una contraparte 
en Kibera: 
SLUM SOKA SPORT

KIBERA

Raúl Estañol Amiguet

comunidad acepta Slum Soka Kibera, 
más aún dicha comunidad les apoya, 
ya que sus niños, la generación 
venidera, gracias al esfuerzo de dos 
h u m i l d e s  h u é r f a n o s ,  n o  
pertenecientes a ninguna ONG 
e u r o p e a ,  s i m p l e m e n t e  
pertenecientes al pueblo, a la 
sociedad civil; tienen una alegría, una 
razón para pasar la tarde. Esos niños 
de Kibera cuando salgan de la escuela 
seguirán con la esperanza de su 
inocencia, ojala, ojala sigan con la 
esperanza de su inocencia.

Entendemos que nuestro 
apoyo debe de ser simplemente 
testimonial y de seguimiento y 
soporte de sus acciones. Una prueba 
de ello es el apoyo que ya están 
comenzando a recibir de diversas 
organizaciones españolas: Fundación 
Valencia CF, los cuales les dotan de 
equitaciones deportivas, o de 
Fundación Cronos Vida y Cultura, los 
c u a l e s  l e s  a d e c u a m o s  l a s  
instalaciones y les sufragamos gastos 
para que puedan seguir sus 
competiciones; o de organizaciones 
propias de Kenia: St. Ignatius 
Mukungu High School, los cuales 
financian la escuela secundaria de 
varios de los miembros de la 
organización.

Esperemos que con la labor de 
todos construyamos un futuro mejor 
para estos niños.
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1ª Jornada Seminario

Seminario de Noviembre 2011

El objetivo de esta conferencia es dar una introducción al 

mundo de la cooperación internacional al desarrollo, 

propiciando un debate sobre dicho ámbito de actuación.

El primer punto desarrollado va a ser un análisis sobre el 

significado de desarrollo. Este concepto tiene una gran carga 

ideológica, y dependiendo del enfoque que se le quiera dar, 

responde a diferentes intereses ideológicos y estratégicos. Se 

puede centrar en elementos económicos, sociales, culturales, 

etc. 

Dentro de las diferentes vertientes que se le dan al concepto 

hay que resaltar la importancia de encontrar un desarrollo 

sostenible como paradigma a seguir, un desarrollo que 

permita la satisfacción de las necesidades de la sociedad 

actual, y que no comprometa la consecución de las de las 

futuras generaciones.

El concepto de desarrollo se ha identificado en muchas 

ocasiones con crecimiento económico, pero hay países que 

tienen una gran riqueza y no se les puede catalogar de 

desarrollados. Para superar esta limitación salió el concepto 

de IDH (índice de desarrollo humano), que pondera tres 

elementos: la salud, medida con la esperanza de vida al 

nacer; la educación, establecida  con la tasa de alfabetización 

de adultos y la tasa de matriculación en educación; y la 

riqueza, medido por el PIB per cápita. Con este nuevo 

indicador tenemos una aproximación más real al concepto de 

país desarrollado.

En segundo lugar se habla de la situación en el contexto 

internacional. Los diferentes estados ocupan distintas 

posiciones en los diversos índices que se utilizan para medir el 

desarrollo en el mundo. 

A través de diferentes fuentes comprobamos como los países 

más ricos se encuentran en el norte del planeta, y como los 

más pobres se hallan en el Sur geográfico, principalmente en 

África, excepción de Haití y Afganistán. Asimismo, también 

hablamos sobre el poder, y como algunas compañías privadas 

tienen una riqueza muy superior a muchas naciones pobres 

Que es la cooperación internacional al 
desarrollo. Algunas preguntas y unas 
pocas respuestas.
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del mundo, lo que les confiere una posición de poder 

negociador con respecto a estos países, pudiendo establecer 

condiciones onerosas a estos en temas de intercambios 

comerciales.

Otro elemento tratado en este bloque es el de las cantidades 

dedicadas a cooperación por parte de los países desarrollados, 

y cómo sólo cumplen el objetivo del 0'7 establecido por la ONU 

los países nórdicos. También es importante la disminución de 

estas cantidades por parte de los estados más ricos, a 

consecuencia de la actual crisis económica.

El tercer gran tema a tratar está relacionado con la ONU y la 

cooperación internacional. La ONU es una institución que 

nació acabada la II Guerra Mundial, con el objetivo de que los 

conflictos entre las naciones se pudieran resolver de manera 

pacífica. No cabe duda que el mundo ha evolucionado desde 

1945, y se ha producido un nuevo equilibrio de poderes que 

todavía no se ha visto reflejado en la institución. El sistema de 

votaciones otorga un poder decisorio enorme a las cinco 

potencias vencedoras en la lejana II Guerra Mundial, 

permitiendo vetar cualquier resolución. Sería recomendable 

hacer una reforma del Sistema de Naciones Unidas que lo 

volviera más horizontal y dotara del mismo poder decisorio a 

todos sus miembros.

El cuarto y último gran bloque trata sobre la cooperación 

internacional en el escalón más bajo, en el trabajo en la base. 

Como a través de la unión entre los voluntarios y los técnicos 

se puede maximizar los beneficios reportados a la comunidad 

receptora, que al fin y al cabo es el objetivo principal de la 

cooperación al desarrollo. Pero siempre hay que tener en 

cuenta que nadie es perfecto, y que en el trabajo diario 

siempre se producen errores y desaciertos contra los que 

debemos estar alerta. Siempre a través de una 

retroalimentación de las actividades realizadas, de 

un análisis profundo de las 

acciones implementadas y 

del sincero examen del 

trabajo desarrollado, se 

puede ir mejorando con el 

objetivo de profundizar en 

la mejora de la calidad de 

vida de los beneficiarios.

Pere Bachero Bachero
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La realidad de lo propio, del 
mundo Occidental. Nuestro 
entorno. 

Somos hijos de la Revolución 
Francesa, vivimos un Modernismo 
m a l  e n t e n d i d o .  L o  q u e  
denominamos la Era del Progreso, a 
perdido sentido. 

En un mundo global, donde las 
p e r s o n a s  t e n d e m o s  a  l a  
individualidad, a la competitividad. 
Donde la falta de valores y de 
principios no es reprochable, en 
tanto y cuanto no exceda la 
legalidad. La legalidad, lo escrito ha 
pasado a ser lo importante. La 
moralidad, la ética, ha pasado a ser 
totalmente prescindible. 

Quien ostenta el poder, ostenta 
los privilegios. La legitimidad del 
poder lo justifica todo. Hoy en día la 
sociedad civil en general se 
encuentra distanciada del saber en 
sentido amplio, de los valores y de 
los principios en general. Acudimos 
a simplificar las diversas realidades 
que se nos presentan.  

or ello, concluyo que las posibles 
so l u c i ones  pa ra  ev i t a r  e l  
desencanto del tiempo en el cual 
vivimos, podrían ser el evitar el 
excesivo consumismo, el cual 
distorsiona la realidad del concepto 
de felicidad y de autorrealización 
personal. También deberíamos de 
evitar los posicionamientos de 
comodidad y desidia:

-De la clase elitista cultural en 
sus cátedras.

-De la clase política abigarrada 
en sus atriles públicos, recelosa de 
mantener sus privilegios. 

-De los cientí f icos como 
profesionales a sueldo de la 
tecnociencia, o sea de las 
corporaciones empresariales, y 

2ª Jornada Seminario

La realidad de lo otro,
la realidad de lo propio.

siempre con un conocimiento 
segregado, patentado y escondido.

-Y como no, de una sociedad civil 
veladamente distraída, inconsciente 
de su responsabilidad frente al 
conocimiento.  

La realidad de lo Otro en general. 
Ejemplo: África Sudsahariana.

La colonización, impuesta por los 
países europeos, desde el siglo XV 
hasta mediados del siglo XX, eliminó 
el sistema de tribus.

La descolonización de África es un 
proceso de independencia de las 
naciones africanas que tuvo lugar, 
tras la Segunda Guerra Mundial, 
favorecido por la ONU. Dicho proceso 
comenzó con una democracia liberal, 
aunque ya desde 1965 hasta finales 
de la década de los 80 se produce la 
imposición del partido único, como 
lucha contra los colonialismos. A 
partir de la década de los 90 África en 
general, vuelve a un proceso 
democratizador de multipartidismo, 
sin experiencia democrática, donde 
las oligarquías, se transforman en 
oligarquías neoliberales. En África ha 
fracasado la “occidentalización”, al 
menospreciar el mercado interior 
a f r i c a n o .  S e  o l v i d a r o n  
completamente del desarrollo social, 
abocando a la población a la situación 
de chabolismo, al perversamente 
llamado “mercado informal”.

Entre otros problemas del continente 
africano vigentes en la actualidad, 
destacaría: El Conflicto Armado, la 



hambruna, las 
enfermedades, la 
Deuda Externa, 
las Migraciones, 
l o s  R e c u r s o s  
Na tu ra l e s ,  l o s  
países sin salida al 
mar y con malos 
v e c i n o s ,  l a  
cooperación China-
África, y el fracaso 
de la cooperación 
Sur-Sur. 
Los africanos son seres humanos 
c o n  u n a s  h a b i l i d a d e s  y  
potencialidades latentes. Sí, con un 
entorno difícil y complicado, el cual 
muchas veces ignoramos. La 
educación, la formación, la 
reorganización, es fundamental 
para ellos. En África, un grave 
problema es que la universidad solo 
representa el 3% de la educación 
general, lo cual no es denunciado 
por los Objetivos del Milenio. A ello 
debemos de añadir que la 
educación es en muchos casos 
colonial, los niños no llegan a 
integrarse, ya que reciben la 
educación en otro idioma que el 
propio. El factor productivo más 
importante del mundo, lo tiene 
África: La juventud.

            Nuestra percepción del 
problema, nos lleva a la confusión 
pensando que los ciudadanos de 
países más empobrecidos no 
disponen de las habilidades y los 
talentos suficientes para el 
desarrollo. Nada más lejos de la 
realidad, ya que la solución para el 
desarrollo de África debe de pasar 
por la formación técnica y la 
obtención de recursos (tecnología, 
infraestructuras, capacitación,…), 
por el consumo en los mercados 
productivos propios de África, por el 
microcrédito como herramienta de 
desarrollo, por el comercio justo. 
Todo ello, implica a los propios 
afectados, los más pobres, 
d o t á n d o l e s  d e  r e c u r s o s  
económicos, y de un plan, una 

esperanza de futuro. 
Como muy bien dice
Muhamed Yunus, 
Premio Nóbel de la 
Paz: “El impulso de 
la energía y la 
creatividad en cada 
ser humano es la 
respuesta a la 
pobreza”.
el consumo en los 

mercados productivos propios de 
África, por el microcrédito como 
herramienta de desarrollo, por el 
comercio justo. Todo ello, implica a 
los propios afectados, los más 
pobres, dotándoles de recursos 
económicos, y de un plan, una 
esperanza de futuro. Como muy bien 
dice Muhamed Yunus, Premio Nóbel 
de la Paz: “El impulso de la energía y 
la creatividad en cada ser humano es 
la respuesta a la pobreza”.

¿Quiénes entendieron la realidad 
de lo otro, desde la realidad de lo 
propio?

En la actualidad, a partir de 1995, o 
sea, de que el Sistema ONU y el 
Banco Mundial promocionaran la 
creación de ONG's, a muchos nos ha 
salido la “vena artística” de la 
cooperación al desarrollo, eso sí, 
subvencionado.

Otros entendieron mejor la realidad 
de lo otro: Teresa de Calcuta y 
Vicente Ferrer. Lo más meritorio de 
ellos fue el CUANDO, ya que 
realizaron cooperación al desarrollo y 
ayuda humanitaria CUANDO no 
estaba de moda.

Nuestro entorno actual nos hace 
entrever un nuevo escenario 
histórico: una larga crisis. La crisis 
actual está justificando el dejar de ser 
solidarios. No justifiquemos lo 
injustificable, no nos equivoquemos, 
otra vez.

Raúl Estañol Amiguet
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Nota de prensa desde Nairobi 22/2/11

Comunicado del I Congreso Internacional de 
Fundación Cronos Vida y Cultura 20/5/11

Memoria de actividades 2011
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Rifa Solidaria para la Construcción del Orfanato 
de Nyando-Kenya 12/7/11

Próxima Construcción Orfanato 
y Clínica en Nyando-Kenya 
5/8/11
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Fundación Cronos Vida y Cultura 
dona un equipo informático y una 
cámara de fotos a Slum Soka 
Organitation una de las 
contrapartes en Kenia 1/9/11

Expedición de Fundación Cronos Vida y Cultura a kenia, 
con la participación de Vicente Gavara Viciedo, Clemente 
Alvarez y Raúl Estañol 24/9/11
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Water Project (Fuente de Agua), una realidad ejecutada 
por los miembros de Slum Soka Kibera 22/10/2011

Fundación Cronos Vida y Cultura presente en la II Carrera de 
Montaña Rodeno 2011 Nules 28/10/2011
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Inicio del Seminario de Noviembre: "La Capacitación de 
las Contrapartes. Una herramienta esencial para la 
Cooperación al Desarrollo Internacional" 07/11/2011

Exitosa segunda jornada, Seminario de Noviembre 14/11/2011
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Clausurado con éxito el  Seminario de Noviembre 2011 , 
en Castellón  28/11/2011

Fundación Cronos Vida y Cultura en la celebración del 
48º Aniversario de la Independencia de Kenia 16/12/2011
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Fundación Cronos Vida y Cultura presente en la I I Maratón 
Internacional de Castellón  2011 13/12/2011

Fiesta Montaje Belén 2011 , en Sar Quavitae Monte Arce de 
Sagunto. El Compromiso de la Acción Social  20/12/2011
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CURSO FORMATIVO 
Fundación Cronos Vida y Cultura

“La Capacitación de nuestras contrapartes. 
Una herramienta esencial para la cooperación
al desarrollo internacional”

“La cooperación para el desarrollo se hace realidad, 
cuando voluntarios y amigos colaboran con pasión”

1 ª Pa r t e (ma ña na )

2 ª Pa r t e (ma ña na )

3 ª Pa r te ( t a rde )

Ponencia: “¿Qué es la cooperación al desarrollo 
internacional?”, a cargo de D. Pere Bachero Bachero, 
licenciado en Humanidades, Master en Cooperación al 
Desarrollo.

Ponencia: “Retos y Alternativas a la Cooperación 
Internacional para el desarrollo de África”, a cargo de D. 
Gilberto Conill, Profesor de Metodología de la Investigación 
Social y Master en Cooperación al Desarrollo.

Ponencia: “Las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) en la Cooperación al Desarrollo”, a cargo de D. Carlos 
Campos Valverde, ingeniero Agrónomo, Diplomado en 
educación virtual y Master en Cooperación al Desarrollo.

Ponencia: “Métodos y técnicas en la cooperación al 
desarrollo. La investigación acción- participación, para la 
intervención en el terreno”, a cargo de D. Jorge Luis Sosa, 
licenciado en Sociología y Master en Cooperación al Desarrollo.

Ponencia:  “La realidad de lo propio: El mundo occidental. 
La realidad de lo otro: Africa Subsahariana”, a cargo de D. 
Raúl Estañol Amiguet, diplomado en ciencias empresariales, 
licenciado en Humanidades, Master en Cooperación al 
Desarrollo.

Ponencia: “Los valores humanos de los cooperantes y de 
las contrapartes, en la cooperación al desarrollo”, a cargo 
de D. José Escorihuela Centelles, licenciado en Física.

f u n d a c i ó n
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administracion@fundacioncronosvidaycultura.org

www.fundacioncronosvidaycultura.org
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Imprenta off -set y d ig i ta l

NOVA SALUT
Centro Médico, Rehabilitación
Psicológico y Pedagógico



•  Recibirán en sus domicilios una revista 
semestralmente. 
• Tener claves especiales de acceso a la web de 
fundación cronos vida y cultura. 
• Participar en debates, foros de discusión, chats y 
demás interacciones.
• Formar parte y opinar en los proyectos de 
desarrollo y proyectos de investigación.

AMIGOS DE LA FUNDACION CRONOS VIDA Y CULTURA

Todos los datos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la 

L15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que todos los datos que 

Ud nos facilita serán incluidos en el fichero Cronos de Fundación Cronos Vida y Cultura  para su tratamiento con la 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

NO DESEO RECIBIR  INFORMACION

Ventajas que adquieren por ser 

amigos de la fundación:

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DNI

TELEFONO

E-MAIL

DOMICILIO

LOCALIDAD

Nº CUENTA

                                                                                                                                      FIRMA

/ / /

C.P.

www.fundacioncronosvidaycultura.org
Facebook: Fundación Cronos Vida y Cultura

Otra cantidad .............

f u n d a c i ó n

v i d a y c u l t u r a

donación a la fundación:

10 € mensuales.......................

20 € mensuales.......................

20 € trimestrales......................

120 € anuales..........................

 


