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La felicidad ¿En el primer mundo…  …en el tercer mundo?

El hombre es el mismo en todo el mundo… La felicidad debería ser la misma, pero 
la percepción o la forma de conseguirla no es la misma… O tal vez sí…

Anders Koeller. La mejora de las condiciones de 
los más desfavorecidos no se consigue con los 
medios tradicionales.  El sistema actual está 
amortizado.  El capitalismo ha demostrado que no 
da la felicidad al primer mundo y que no le niega el 
desarrollo necesario al tercer mundo que le 
permita siquiera la búsqueda de la felicidad.  La 
lucha activa es la forma de modificar la situación 

actual.   Los medios de comunicación, las organizaciones civiles, la política, 
introducirse en los mecanismos de poder es la forma de incrementar ayudas, decidir 
nuevos apoyos, nuevas políticas de ayuda al crecimiento real, sin intereses creados.  
No es una lucha por repartirse lo que actualmente se asigna a cooperación y 
desarrollo, sino que hay que cambiar la baraja, para poder en definitiva buscar la 
felicidad individual desde el desarrollo y la felicidad colectiva, y buscar la felicidad 
colectiva como la suma de las identidades individuales.

Sayed Salama.  Entiende la felicidad como algo que existe en nuestro interior.  La 
felicidad no se busca, sino que se vive.   Ser feliz en el trabajo diario, en cada 
instante que vivimos, porque mañana puede que no estemos aquí y no podamos 
volver a disfrutar del trabajo o a sentir lo que nos está ocurriendo en este momento.  
Y para vivir la felicidad hay que transmitirla a los demás, para que los demás sean 
también felices y en esa felicidad vivamos felices.  Basta con una sonrisa para 
transmitir tu felicidad.  Amar a los demás, amar las cosas, amar los animales, 
disfrutar de todo lo que nos rodea, disfrutar la naturaleza.  La vida misma supone 
una importancia y variedad tal, que solamente experimentarla nos debería dar 
felicidad.  Se trata de encontrar el equilibrio, la armonía entre lo que hacemos día a 
día, el trabajo, las actividades diversas con nuestro interior y nuestro entorno.

Amador Antón.  Nos hace cuestionarnos si el ser 
justos nos da la felicidad, para lo cual se apoya en 
tres pensamientos a lo largo de la humanidad, a 
través de Platón, Shakespeare y la actualidad.  El 
planteamiento general se podría definir en la 
cuestión: “En el caso de saber a ciencia cierta que 
nadie nos pudiera descubrir, ¿Seríamos justos? o 
realmente actuaríamos en nuestro propio 

interés…”. Apoyándose en la metáfora platónica del anillo de Giges, y en la 
transformación perversa de Macbeth, nos hace reflexionar sobre si la justicia y las 
normas establecidas nos conducen a respetar a los demás y a conseguir un marco 
para la felicidad colectiva, frente a la felicidad individual primitiva que supondría 
el bien meramente personal.

Chris Morrison.  Por medio de sus experiencias 
personales nos lleva a la conclusión que para 
transmitir la felicidad, o lo que él llama 
compasión, no es una cuestión de tener más o 
menos dinero.  Nos cuenta su experiencia vital al 
ver un niño en África que sin tener nada se 
compadece en mayúsculas de un Europeo, que en 
teoría lo tiene todo, triste.  Su objetivo en el tercer 

mundo es cubrir en la medida de lo posible las necesidades básicas para poder 
convivir con la gente y transmitirles felicidad desde el día a día.  De forma que la 



felicidad se comparte, no se enseña.  Se vive, no se da.  Ve la importancia de trabajar 
conjuntamente con otras ONGs para conseguir un objetivo común, conseguir un 
poco más de felicidad en el mundo.

Tony Amissah.  Desde la fe, llega a la conclusión que en Kenia, en la ciudad donde 
vive, no puede darles a la gente el espíritu sin satisfacer primero sus necesidades 
vitales.  Primero hay que cubrirles la salud, en segundo lugar la comida y en tercer 
lugar la formación, disponer de una escuela.  Parte del punto de vista que si alguien 
está enfermo o tiene hambre o no tiene un nivel cultural que le permita pensar como 
persona, no se le puede evangelizar.  En cierta manera, les da su espiritualidad 
desde lo material.  Su fe le hace ayudar a los necesitados, preocuparse por sanarlos, 
darles de comer, darles una escuela, darles deporte, darles salud… Y desde este 
amor que se transmite de sus acciones hace que la gente sienta lo mismo por los 
demás.  Él es feliz ofreciéndose por el bien de los demás y consigue que la gente que 
le rodea sea feliz viéndolo actuar y a su vez actúan de la misma forma, consiguiendo 
ser más felices y transmitiendo esta felicidad a más gente.  En definitiva defiende 
que no hay que decir que la gente se ame, sino que hay que amar al prójimo para ser 
feliz y para contagiar a los demás con ese amor que a su vez les dará felicidad.

Como experiencia personal, las conclusiones del 
congreso sería injusto resumirlas en pocas 
palabras, dado que abre un abanico en el que se 
plantea la felicidad como algo distinto para cada 
persona, dado que cada persona es individual e 
irrepetible, un mundo complejo con entidad 
propia, que busca desde el principio de su 
existencia atención de los demás, protagonismo, 

desarrollo, crecimiento, superación… Cada individuo se crea sus expectativas, sus 
objetivos… y busca un camino para llegar a ellos.   Muchas veces nos perdemos en 
el camino… Muchas veces no llegamos a nuestros objetivos… Todo esto nos 
produce una sensación de insatisfacción.

Al final la felicidad se puede resumir en estar bien, sentirse bien.  No tener objetivos 
concretos, pero sí saber qué somos y qué queremos, cuál es nuestro sentido de lo 
justo y que nuestro caminar sea coherente con todo esto.  Se trata de conseguir un 
equilibrio entre nuestro horizonte y nuestras creencias, con las del resto de las 
personas en que nos interrelacionamos y con las necesidades biológicas que nos 
hacen trabajar, tener una ocupación… Al final cada uno es una isla que va por libre y 
todas las islas juntas suponen un caos.   La colectividad es intentar que todas las 
individualidades funcionen como uno solo, lo que provoca el “aborregamiento”, lo 
que anula al individuo.

Para buscar la felicidad individual desde lo colectivo, se debería por un lado luchar 
activamente para conseguir satisfacer cada una de las etapas de la pirámide de 
Maslow, primero las necesidades fisiológicas básicas y después las seguridad y 
justicia, para establecer un marco general que, desde el trabajo o el vivir diario, cada 
uno empiece a ascender a los siguientes escalones, el social de amor y afecto, el 
personal de ser valorado por los demás y la búsqueda de un intangible que nos 
permita nuestra propia autorrealización.  En definitiva, disfrutar de la experiencia 
de vivir, disfrutando del camino, sintiendo su paso, y no pensando en el destino o en 
esa búsqueda insatisfactoria de la felicidad.

César Estañol Amiguet



Los tres primeros sábados de Noviembre, en una aula de formación de Castellón, se van a realizar 

los seminarios sobre la temática descrita.

Dichos seminarios van a ser dirigidos por distintos catedráticos de la Universidad de Valencia y de 

Castellón. Os invitamos tanto a participar en la mesa de organización del evento, como a participar 

como oyentes. Entendemos que todo oyente debe vincularse en la creación del seminario y de los 

talleres específicos que constituiremos.

Contaremos también con la participación de Kevin, que viajará desde Nairobi para recibir una 

formación específica durante su estancia de un mes. Kevin es una de nuestras contrapartes en 

Kenia, el cual vive en pleno corazón de Kibera, siendo un gran exponente de la ilusión de estas 

personas empobrecidas en prosperar.

El coste del seminario será de 36 euros, las tres sesiones, lo cual incluye una comida de fraternidad, 

cada sábado. En el caso de no asistencia a las comidas el coste será de 10 euros de donativo a la 

Fundación.

Para poder participar sólo necesitais mandar un email a:

 administración@fundacioncronosvidaycultura.org

Seminario : 
“La Capacitación de nuestras contrapartes. 
Unaherramienta esencial para el desarrol lo”

Rifa sol idar ia 
para la 
construcción 
del Orfanato de 
Nyando - Kenya

Fundación Cronos Vida y Cultura 
da las gracias al reconocido pintor  
valenciano D. Francisco Salcedo 
Albarracín, el cual ha donado una 
de sus mejores obras "Retrato de 
un inmigrante". En nuestro afán 
de divulgación de la cultura 
vamos a realizar una Rifa 
Solidaria para recaudar fondos 
que necesitamos urgentemente 
para la construcción del Orfanato 
de Nyando-Kenya, para 64 niños 
huérfanos.
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Development Counci l of Kenyan

El Consejo para el 
Desarrollo de Kenia, 
somos un grupo de 
c i u d a d a n o s  d e  
diferentes países y 
c u l t u r a s  
comprometidos con la 

realidad social y humana de la época en la que vivimos. Llevamos 
tiempo aportando nuestro esfuerzo a distintas Organizaciones y 
Fundaciones sin ánimo de Lucro que realizan algunas de sus actividades 
en Kenia, por eso y sin abandonar nuestros primigenios objetivos y 
proyectos, nos unimos a este Consejo, en pro de un proyecto más global, 
pero de una actuación más concreta y determinante, el desarrollo de 
Kenia. Principalmente pretendemos colaborar en el desarrollo social y 
económico de los ciudadanos de Kenia más desfavorecidos.

Entre nuestros ámbitos de actuación se encuentra la ayuda 
humanitaria, la protección a la infancia, la igualdad de género, la mejora 
de la educación y de la sanidad.

Para la consecución de nuestros objetivos hemos establecido el 
presente Consejo que tiene que trabajar en el futuro con: las autoridades 
de Kenia, las instituciones civiles y ciudadanas, las ong's que operan en 
Kenia, y cualquier institución o ciudadano del mundo que desee 
ayudarnos en nuestros fines.

“Agradecemos a la Fundación Cronos Vida y Cultura la 
promoción que está realizando para el fortalecimiento del Development 
Council of Kenyan e invitamos públicamente a todas las personas de las 
diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que 
operen en Kenia a pertenecer al 
mencionado Consejo. Todo ello en pos 
de la mejora de las condiciones de 
vida de las personas más 
empobrecidas de Kenia”.
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Los estados deben decidir como 
pagan los gastos comunes.
Gastos que pueden ser mayores o 
menores pero que se deben pagar si 
se quiere que los estados 
continúen.
Tal vez lo que se desea en realidad 
es que desaparezcan los estados, 
por mí de acuerdo, pero quede 

como quede el mundo, aunque solamente 
quede un estado mundial, o incluso ningún 
estado, los gastos comunes se deben pagar.
Supongamos un mundo donde no haya un 
estado central, ni siquiera estados nacionales.
Supongamos un mundo donde los 
ciudadanos se unan libremente en conjuntos 
con fines sociales.
Bien pues aun en este mundo ideal, los gastos 
comunes se deben pagar.
Supongamos que estos gastos se paguen 
voluntariamente y que los que más tienen, los 
que más saben, los que más pueden den 
libremente más.
De todas formas los gastos tanto individuales 
como colectivos se han de pagar.
En el mundo de hoy, con estados nacionales, 
con distintas monedas, con distintas 
capacidades técnicas, científicas y 
económicas nos encontramos con que se nos 
dice que la forma de pagar estos gastos son 
generando más deudas.
Mi opinión es que esta forma de vivir es en 
realidad una forma de esclavitud.
De una forma u otra las deudas se pagan y con 
intereses.
Yo creo que las deudas generan hambre.
Los ricos y poderosos siempre se libraran de 
una parte de sus impuestos, por eso son ricos 
y poderosos.
Los débiles y pobres lo son porque se ven 
sobrecargados de impuestos.
Esto es así desde siempre. En este mundo la 
CASTA PARASITARIA siempre ha 
generado un SISTEM que la beneficia.
Hoy es el SISTEMA CAPITALISTA antaño 
fue el feudalismo o cualquier otro.
Pero al final, siempre hay un final, los 
explotados, los oprimidos, los muertos de 
hambre se revelan.
Esa es la lección que parece no aprender los 
poderosos de cada tiempo.

Juan Alfonso Pérez Duval

Por eso una y otra vez se da el mismo 
fenómeno.
Tras una opresión sin misericordia, tras un 
hambre asesina, surge una revolución, el 
principio suele ser en forma de revueltas, unas 
revueltas que son controladas más o menos 
rápidamente.
Pero con el tiempo el SISTEMA se hunde.
No importa como se distribuyan las cargas, no 
importa cuanto se disminuyan los gastos, la 
única forma en que no es posible que sobreviva 
una familia, una empresa o un estado es 
incrementando sus deudas indefinidamente, 
eso es imposible.
Más pronto que tarde los que así actúan 
perderán el crédito y quebraran.
Parece ser que ese es el destino en la actualidad 
de muchos estados, empresas y familias que se 
han colocado fuera de la realidad.
La realidad es que las deudas generan el 
hambre y que el hambre genera la revolución.
Un SISTEMA que condena a muerte por 
hambre a millones de personas en todo el 
mundo está condenado a muerte el mismo, no 
importa las armas con que se dote, no importa 
el número de sus mercenarios, al final 
desaparecerá como desaparecieron Roma y 
Car tago ,  como desaparec ie ron  los  
innumerables reinos e imperio que fueron y ya 
no son.
Las deudas generan el hambre, el hambre 
genera la revolución.
Tal vez la revolución acabe con el hambre y 
con las deudas.
Tal vez acabe con el SISTEMA y con la 
CASTA PARASITARIA.
TAL VEZ.

Juan Alfonso 
Pérez Duval



“La información de la desinformación”

En la actualidad somos sujetos 
receptores del  mayor volumen de 
información jamás ofertado.  Esta 
afirmación, relatada como uno de los 
discursos de emancipación del ser humano 
tan bien presentado a la sociedad civil por el 
pensamiento que deviene del modernismo, 
satisface, tranquiliza y acomoda a una 
sociedad civil del mundo occidental, y por 
mimetismo, del resto de países del mundo.  
La información nos llega mascada, triturada, 
como la papilla que toman los recién nacidos; 
ya que se basa en pequeñas historias o breves 
fotogramas contadas en todo momento de 
forma unilateral, sin ningún tipo de 
pretensión de esconder la ideología a seguir 
por el diverso medio de comunicación, la cual 
es refrendada por el grupo de poder 
propietario del medio en cuestión; y con un 
acomodado clientelismo perteneciente a la 
sociedad civil, el cual simplemente consume 
la información que más le interesa o con la 
cual es más afín; o sea, información a la carta, 
usted desea una ideología sentimental sobre 
los autoritarismos, dispone de los medios a su 
alcance, usted desea refrescarse con una 
ideología progresista, con tics de siempre 
mejoras sociales y con el ideal modernista de 
mayor libertad para el ser humano, o como 
mínimo para el ser humano trabajador por 
cuenta ajena, tiene los medios que le 
permitirán sentirse feliz; usted pretende 
conservar las tradiciones, los status quo a 
nivel empresarial, y todo lo concerniente con 
la ideología del “realismo político” o mejor 
dicho “realismo económico”, dispone de los 
medios de comunicación que les van a 
satisfacer de grata forma.  El buffet para la 
sociedad civil está servido, de este modo 
todos podemos sentirnos representados y 
creer que se nos escucha.

Un ejemplo de lo que iba a deparar 
todo el siglo XX hasta nuestros días se 
produjo en la Primera Guerra Mundial, en 

Los medios de 
comunicación.
Una sociedad civil 
dirigida

Estados Unidos, tras la creación de la 
Comisión Creel.  Este caso expone de forma 
muy clara el posicionamiento de la clase 
dirigente, la cual con el apoyo del 
intelectualismo progresista, dicho con 
redundancia: de la inteligencia intelectual por 
excelencia, está consiguiendo manipulara al 
“inmune” pueblo, por el bien de la humanidad, 
o sea, otra vez por el secuestro de la soberanía 
popular.  El presidente Woodrow Wilson logró 
ganar las elecciones con el lema “Paz sin 
victoria”, mediante el cual obtuvo el voto de 
todos los pacifistas, o sea de un pueblo el 
estadounidense que también es pacifista.  
Aunque la estrategia era mucho más 
maquiavélica, ya que existían pluralidad de 
intereses en Europa, por lo que creó la 
Comisión Creel, creándose una maquinaria de 
propaganda institucional para influir en los 
ánimos del  pueblo estadounidense,  
consiguiendo la transformación de la sociedad 
civil norteamericana desde un pensamiento 
colectivo de pacifismo aislacionista a un 
intervencionismo beligerante.  Todo ello se 
consiguió gracias al envío masivo de 
propaganda, a la manipulación de los medios, 
al recorte de las noticias que llegaban del 
frente y otras acciones encaminadas a 
transmitir el miedo, la desconfianza, incluso el 
odio a la sociedad civil, a ese pueblo ignorante 
e infame que necesita de la protección del 
Estado y de su bando aliado de intelectuales; 
todos anecdóticamente, al servicio del capital.  
Este experimento, lejos de ser denunciado y 
prohibido, sirvió de inspiración a las grandes 
empresas, las cuales crearon departamentos 
dispares de relaciones públicas para 
manipular las realidades, dotando de falsas 
apariencias los hechos que les interesaban.  De 
hecho Edward Bernays, quien trabajó en esta 
comisión expresaba que la esencia de la 
democracia es la propaganda, a la cual 
también denominaba “ingeniería del 
consenso”; en mis propias palabras: 
adoctrinamiento de la sociedad civil, por los 
intelectuales liberales modernistas, o mejor 
dicho, por todo el intelectualismo rancio y 



segmentario que existe en nuestros días.  
Entenderemos como posteriormente a la 
Primera Guerra Mundial, la misma 
Administración liberal de Wilson promovió el 
miedo al comunismo, como símbolo de lo 
represivo y violento, mediante el soporte de 
los medios liberales, pero bueno eso fue la 
continuación a la conducta habitual que 
comenzarían a aplicar quienes ostenten el 
poder, auspiciados por las corporaciones 
empresariales.

Por una parte los medios de 
comunicación subsisten gracias a la 
publicidad, las empresas privadas, el primer 
poder, dirigen a la sociedad civil hacia un 
voraz entretenimiento, el consumismo se 
prioriza, como ya expliqué en el punto sobre 
el consumismo, también el consumismo de 
información.  Para remontarnos al origen de 
la publicidad debemos de observar el siglo 
XIX y XX, donde la sociedad civil ha ido 
consolidando un logro en sus derechos, ya que 
el sufragio, el derecho al voto se ha ampliado 
enormemente, todo ello son victorias de la 
democracia, victorias que consolidan temores 
entre el primer y el segundo poder, ya que se 
debe de seguir controlando a la multitud 
inmunda.  Dicho control, en la Edad Media se 
realizaba mediante el ideal religioso, la 
coerción y la marginalización, ello ha ido 
transformándose en nuevos sistemas de 
control: la publicidad, la propaganda y la 
industria de las relaciones públicas; creándose 
grandes negocios, en manos del primer y del 
segundo poder; de este modo la publicidad en 
general se corporativizó para ser utilizada en 
la seducción de la sociedad civil por los 
poderes corporativos.  

La neutralidad ideológica de los 
medios de comunicación no existe, el 
accionariado privado, perteneciente a 
Holdings empresariales dirige la transmisión 
de la “verdad”, hecho el cual analizado con 
criterio y sentido común, resulta cómico ya 
que la misma noticia puede ser explicada de 

forma muy distinta según el medio de 
comunicación en cuestión.  De este modo nos 
encontramos ante un sinsentido de una 
información pervertida y perversa a la vez.

Por otra parte, las instituciones 
públicas también comunican la “verdad” a la 
sociedad civil, una “verdad falsa” por 
fragmentaria, teñida de intereses políticos y 
económicos, por supuesto da igual que 
hablemos de derechas que de izquierdas, de 
conservadores que de progresistas.  Hago el 
inciso de explicar este párrafo aparte del 
anterior para detallar una realidad fácilmente 
constatable, aunque imperceptible por la 
sociedad civil, la cual al consumir el  
exceso de información fragmentaria que se les 
ofrece no recapacita sobre los cimientos de 
ideología que se está vertiendo sobre ellos.  El 
segundo poder, el sector público, goza de una 
l e g i t i m i d a d  c r e a d a  y  c i m e n t a d a  
progresivamente, en base a la narración 
ideológica de que son los garantes del “estado 
de bienestar”, que tiene la sociedad civil en la 
actualidad ya que son los defensores 
acérrimos de todo aquello que tiene una 
connotación de “social”; cuando en realidad el 
Estado es el conjunto de instituciones que 
deben de regular y administrar dicho “estado 
de bienestar”, ya que los verdaderos garantes 
somos la sociedad civil, los que pagamos para 
que el sistema subsista.  Pero claro, el poder 
del sector público es complejo y dicha maraña 
de administraciones públicas e instituciones 
afines tienen sus garras hundidas en el poder 
político del Estado, ya que son la cantera 
mayoritaria de nuestros gobiernos, lo cual les 
permite perpetuarse en sus funciones y 
consolidarse como referente de la sociedad 
civil.  

Un discurso ideológico, más bien 
demagógico, que nace de las mismas entrañas 
de la maquinaria del Estado, es el que 
considera al sector privado como un nido de 
víboras, como los únicos garantes de la 
corrupción, del interés creado y como un 



sector enemigo del sector público, ya que si 
algún empresario decidiese introducirse en 
cualquier gestión pública, por lógica sería 
para manipular, enriquecerse ilícitamente y 
robar a la sociedad civil.  O sea, “la protección 
del Estado es necesaria ante la vorágine del 
libre mercado”.  Toda narración ideológica 
parece surgir para tapar engaños, para 
conducir el rebaño, o sea la sociedad civil, 
como si el “léxico último” que tan bien 
explica R. Rorty, tuviese que crear nuevos 
léxicos que sirviesen para argumentar y 
defender ciertos intereses y privilegios, 
aunque incurriendo en múltiples paradojas y 
contrariedades.  Un claro ejemplo es visible 
en la crisis actual, donde el gobierno ha 
publicitado en todos los medios que los 
responsables de la crisis eran en primer lugar 
las empresas privadas de la construcción, las 
cuales nos engañaron a todos con el simple 
ánimo de lucrarse; en segundo lugar las 
empresas privadas bancarias, las cuales 
dispararon el crédito de forma diabólica para 
engañar a todo el mundo y continuar 
lucrándose, un inciso: las cajas de ahorros son 
las entidades financieras con mayores 
problemas, y sus órganos directivos están 
llenos de jubilados políticos y demás tratos de 
favor con cargos públicos; en tercer lugar, y 
esto es más disparate todavía, al analizar los 
gobiernos que se relajaba el consumo y por 
ello no remontaba la economía, tuvieron la 
desfachatez de insinuar que la sociedad civil 
era la responsable de la crisis ya que habían 
dejado de consumir, acto lógico ya que debían 
de ahorrar ante las previsiones tan nefastas 
que daba el crédito a nivel mundial; pero 
bueno, y la responsabilidad de nuestros 
gobiernos ¿donde está?, curiosa pregunta para 
la sociedad civil, la cual no se la plantea ya 
que nuestros políticos siguen sonriendo sus 
gracia a una sociedad civil pasiva.  Gracias 
que se transforman en evidencias cuando la 
maquinaria de los Estados comenzó a apoyar 
financiera y legislativamente a los grandes 
bancos y  a  las  grandes  empresas  
transnacionales, válgame el ejemplo español 

de las ayudas millonarias a las empresas de 
automoción; aunque eso sí, con el velo de la 
argumentación progresista de que “el modelo 
económico actual es insostenible”

Entre estas instituciones públicas 
cabe destacar a las universidades, las cuales 
mantienen la divulgación de un saber, de un 
conocimiento elitista, el cual transmiten a la 
sociedad civil como garantes de dicho 
conocimiento, a semejanza del conocimiento 
que se guardaba en los monasterios de la Edad 
Media, en las universidades actuales, gracias a 
la fragmentación de saberes, provocada por la 
especialización y la tecnificación de los 
conocimientos, y gracias también al interés 
político gestado desde los órganos de poder de 
dichas universidades para el mantenimiento 
de sus privilegios y su promoción en el sector 
público, se produce un trágico resultado: la 
pérdida real de sabiduría en su concepción 
clásica y  su transcendencia a la localización 
de saberes, según la temática, en unos u otros 
departamentos.  Así la sociedad civil, ante este 
organismo multicelular de captación del saber 
tan abstracto y segmentario que se ha creado, 
además de distraída, se queda tranquilizada, 
perdiendo sus posibilidades de participación 
activa en dichos saberes; ya que el 
conocimiento se reserva para la porción 
privilegiada de la sociedad civil: los técnicos.  
Un ejemplo de lo dicho anteriormente es el 
trato vejatorio que en nuestros tiempos están 
recibiendo las facultades de humanidades, si 
bien es verdad que la buena organización 
temática y de contenidos en las facultades de 
humanidades brilla por su ausencia, se debe 
también de reconocer que las ciencias 
humanas en general deberían de incluirse 
transversal e inteligentemente en todas las 
carreras universitarias; así como en la 
educación secundaria y en la primaria, ya que 
una formación humanística integral y 
ejemplar disminuiría la pérdida de valores de 
la sociedad civil.

Raúl Estañol Amiguet 



En la historia reciente del siglo XX la Cooperación para el Desarrollo, es un cuerpo de estudio 
nuevo dentro de las ciencias sociales. Es el resultado del proceso de descolonización, y surge en los 
años sesenta después de la segunda guerra mundial. El cual es un período marcado por grandes 
revoluciones, conflictos bélicos, crisis económicas, y el inicio de la llamada guerra fría. Estos han 
sido entre otros, los escenarios más comunes para conformar una teoría y una práctica de la 
cooperación al desarrollo. 

Es necesario apuntar como para impedir el avance de la coalición hitleriana y combatir sus 
intenciones hegemónicas a escala mundial, comienzan los contactos diplomáticos entre Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Francia, China y la Unión Soviética. En las que se buscan fórmulas 
adecuadas para preservar la seguridad global, asegurando la supremacía entre dos potencias: los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. Como resultado los Estados Unidos y la Unión Soviética, 
fueron fortaleciéndose como dos superpotencias mundiales, pasando a formar el centro de atención 
y tensión del mundo. Ese poder pudo evidenciarse a través de acciones políticas, económicas, y en 
ocasiones militares. Fueron numerosos los hechos que apuntalaron al proceso de consolidación de 
la cooperación al desarrollo entre los cuales podemos señalas:

- Incorporación de la noción del desarrollo, en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas del 
año 1945.

-Creación del Banco Internacional Reconstrucción y Fomento, (Banco Mundial en la actualidad) 
y el Fondo Monetario Internacional en 1944.

- Comienzo de los diferentes programas de ayuda por parte de las ex metrópolis colonizadoras: 
Francia y el Reino Unido.

- Ejecución del Plan Marshall. (Que consistió en la transferencia masiva de recursos por parte de 
Estados Unidos a los países de Europa).

-Nace en las Naciones Unidas el Programa de Asistencia Técnica, que se transformará 
posteriormente en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Paralelamente, en los años 60 la sociedad internacional crea todo un entramado de instituciones 
internacionales con la intención de contribuir al desarrollo. En este escenario debe señalarse la labor 
desempeñada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Este Comité es el órgano encargado de 
definir lo que se entiende por Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), donde todos sus miembros 
proporcionan datos, cifras y además elaboran informes de cooperación de suma importancia como 
fuentes de información y de estudios.

En estos años también nacieron numerosas ONGD, Fundaciones, y otros grupos sociales cuyo 
objetivo era impulsar la cooperación al desarrollo, y erradicar la pobreza en los países más pobres.

Los inicios de la cooperación al desarrollo encontraron un sólido apoyo en los postulados 
desarrollistas. Donde por un lado se trata de explicar el atraso del desarrollo en los países del Tercer 
Mundo, a través de variables internas o endógenas (escuela neoclásica keynesiana y 
poskeynesiana).Por otro parte, los que consideran que las causa del subdesarrollo en estos países 
son causados por factores externos (derivados de las relaciones económicas 
internacionales).También encontramos teóricos que ven al crecimiento económico como un 
problema para estos países. Por lo que el subdesarrollo es visto como un fenómeno global. Entre los 
principales teóricos de las teorías desarrollistas podemos citar a: Adam Smith, Malthus, Rostow, 
Raúl Prebisch, Theotonio Dos Santos, Wallerstein.etc.

A pesar de los significativos logros de las teorías del desarrollo, en la actualidad en el mundo global 
en que vivimos, se encuentra cada día más marcado por las desigualdades sociales y por una gran 
brecha entre países ricos y pobres. Considero que la cooperación para el desarrollo es una 
herramienta necesaria para obtener una mejor visión objetiva de la realidad de los países pobres, con 
el fin de erradicar la exclusión social y promover un progreso social más justo, y más equilibrado, 
para el ser humano.

 

Los inicios de la cooperación para el desarrollo

Odette Morales 



En estos últimos tiempos estamos asistiendo con periodicidad 
alarmante a una cadena de desastres naturales a lo largo y ancho del 
planeta. Estas catástrofes o desastres naturales, hacen referencia a las 
pérdidas de vidas humanas y a enormes pérdidas materiales ocasionadas 
por eventos o fenómenos naturales  como terremotos, inundaciones, 
deslizamientos de tierras y otros. Entiendo que los desastres no son 
naturales, los fenómenos son naturales, los desastres siempre se 
presentan por la acción del hombre en su entorno, ya que las actividades 
humanas alteran la normalidad del medio ambiente.
Cuando acaece uno de estos fenómenos, con total impunidad y ante la 
casi siempre impotencia  humana  y destruye en segundos lo que a la 
actividad humana le ha costado años construir, cuando desaparecen 
vidas humanas, cuando el paisaje se vuelve desolador, cuando quién 
queda en pie no puede comprender ni asimilar lo sucedido y se 
encuentra desamparado, aparece otro fenómeno también natural y 
humano “la solidaridad”. El resto de personas que observamos atónitos  
la destrucción, la desazón, el temor, nos adherimos circunstancialmente 
a la causa de los demás. 
El hecho está en que nos unimos de forma circunstancial y temporal, sin 
compromiso de continuidad sin renunciar en modo alguno a nuestro 
ámbito privado ni a nuestra individualidad. El individualismo 
contemporáneo aparece como una opción vital, como la entrega a un 
mundo privado que pretende ser el reducto de la moral y de la 
autenticidad. En realidad es el último refugio de un ser impotente, 
incapaz de controlar su entorno. (1).
La privacidad puede llegar a ser el marco de la vaciedad humana. El 
hombre como ciudadano, vitalmente implicado en las empresas 
colectivas, ha perdido fuerza. La reclusión en el mundo privado supone 
una mirada al mundo indiferente y pasiva; es entonces cuando el 
cinismo y el hastío se imponen sobre el entusiasmo. La 
autocomplacencia que acompaña al proyecto privado se transforma en 
un sentimiento de impotencia en relación al entorno; la autosuficiencia 
es indiferencia hacia los demás. El abandono de la arena pública nos 
conduce a la insensibilidad hacía lo social.(2).
El hombre es una persona, pero también es un ciudadano y puede ser que 
en la arena pública recupere su riqueza, pensar en el despertar de la 
esfera pública, puede ser a no dudarlo, mera ficción o ejercicio de un 
voluntarismo ingenuo, tendría que ser el no perder de vista ciertos 
valores sociales postergados. La esperanza, frente al sentimiento de 
impotencia, de imposibilidad de comprender nuestras vidas; la 
solidaridad permanente frente a la indiferencia social y la neutralidad, la 
responsabilidad como apertura de la racionalidad y superación de una 
existencia centrada en la emocionalidad timorata. Al fin y al cabo 
compromiso.

Fuentes; 
(1)(2) Helena Béjar.- El ámbito íntimo.

La fuga de la solidaridad.
El refugio de “ lo privado”

Rosa Monfort Villalta 
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f u n d a c i ó n

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

PROGRAMA SLUM SOKA KIBERA
PROYECTO CLÍNICA MATERNO INFANTIL

Localidad: Distrito de Kibera, Nairobi-Kenya

Objetivo: Mejorar las condiciones sanitarias de las mujeres 
embarazadas y de los niñ@s en Kiberia, promoviendo la 
esperanza de vida para erradicar la mortalidad materno infantil.

Actuaciones a realizar:
1-Asistencia pediátrica, en principio para los niños del proyecto 
slum soka, y para toda la comunidad en general. 
2. Medicina preventiva, mediante un protocolo de vacunaciones 
y de revisiones periódicas. 
3- Asistencia periódica a las mujeres embarazadas de Kibera y 
Revisiones. 
4- Atención a las mujeres embarazadas sin recursos, para el 
nacimiento de sus hijos. 
5- Control pediátrico de los recién nacidos



f u n d a c i ó n

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

PROGRAMA SLUM SOKA KIBERA
PROYECTO SLUM SOKA CULTURAL

Localidad: Distrito de Kibera, Nairobi-Kenya

Objetivo: Potenciar las capacidades culturales de niñ@s y jóvenes 
de la comunided de Kibera, impulsando la participación y el 
intercambio cultural para la promoción de su empoderamiento.

Actuaciones a realizar:1. Aumentada la oferta de actividades 
culturales para las niñas, niños y jóvenes. 
2. Promovida la participación y el intercambio cultural para 
fomentar la creatividad entre  las niñas, niños y jóvenes.
3. Impulsada la labor de dinamizadores culturales que lleven a 
cabo las actividades culturales.                                                                                                                                           
4. Promovidos hábitos saludables de vida, de educación sexual, 
género y ambiental en niñas niños y jóvenes. 
5. Creado un espacio cultural en la comunidad de Kibera.
6. Creada red de organizaciones de ámbito cultural formativo en 
la comunidad.



f u n d a c i ó n

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

PROGRAMA SLUM SOKA KIBERA
PROYECTO SLUM SOKA SPORT

Localidad: Distrito de Kibera, Nairobi-Kenya

Objetivo: Potenciar e incentivar en la comunidad la promoción  y el desarrollo de 
la cultura, el deporte y la recreación para fortalecer la integración social. Gracias
a ello lograremos la mejora de la calidad de cvida de los niños/as y la 
transformación de la comunidad de Kibera,

Actuaciones a realizar: Adquisición de un local en Kiebra,con vestuarios y 
espacios públicos: oficina, librería, aula de informática, salón polifuncional. Taller 
y capacitación sobre las técnicas adecuadas para la práctica de futbol.Charlas 
deportivas, sobre la importancia del ejercicio físico y deportivo.Diseño y puesta en 
marcha de un blog sobre “Slum Soka Kibera”. . Elaboración de un plan y 
calendario para las actividades deportivas. Con la creación del 1º Carrera 
Popular Slum Soka Kibera.Celebración de campeonatos y festivales de futbol 
interbarrios.



f u n d a c i ó n

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

PROGRAMA SLUM SOKA KIBERA
,

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE ONG S

Localidad: Distrito de Kibera, Nairobi-Kenya

Objetivo: Establecer una coordinadora de ONGs y entidades locales con la finalidad 
de optimizar la utilización de recursos y evitar duplicidades e incongruencias entre 
los distintos proyectos de las entidades adheridas a la red.

Actuaciones a realizar:
1. Adquisición de un local que sirva como sede a la coordinadora.
2. Establecimiento de reuniones con las diferentes entidades externas y locales para 
su adhesión a la coordinadora. 
3. Una vez conformada ésta, se dispondrá de un calendario de actividades y 
reuniones mensuales para evaluar las actuaciones llevadas a cabo.
4. Creación de un blog de la coordinadora como punto de contacto, para que sus 
miembros y todo aquel que lo desee participe de los foros de discusión y cuelgue 
todo tipo de elementos que puedan suscitar un interés a la coordinadora.



f u n d a c i ó n

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

PROGRAMA NYANDO - KISUMU
PROYECTO CASA DE ACOGIDA NYANDO

Localidad: Distrito de Nyando, Provincia Kisumu -Kenya

Objetivo: Mejorar y ampliar el acogimiento, la atención 
sanitaria integral y educativa de la población en situación de 
vulnerabilidad y orfandad, de las comunidades agrarias del 
Distrito de Nyando, en Kisumu (Kenia).

Actuaciones a realizar: 1. Brindarle acogida, en principio, a 68 
niños(as) y adolescentes, de los cuales 34 son huérfanos(as) de 
las comunidades agrarias de Nyando que han emigrado hacia 
la barriada de chabolas de Nairobi-Kibera y a 34 niños(as) y 
adolescentes  huérfanos(as) de las comunidades agrarias de 
Nyando.
2. Proveer atención integral, a través de la construcción, 
equipamiento y puesta en funcionamiento de una casa de 
acogida. 
3. Habilitar, dentro de las instalaciones de la casa de acogida, 
una guardería infantil para apoyar  la educación en la zona, 
para beneficio de los hijos de madres solteras de las 
comunidades agrarias de  Nyando.
4.Poner en funcionamiento, dentro de la casa de acogida,  una 
clínica infantil con farmacia, la cual dará atención médica y 
psicológica a los niños(as), adolescentes y pobladores de la 



PROGRAMA NYANDO - KISUMU
PROYECTO PREVENCIÓN DE LA MALARIA

Localidad: Distrito de Nyando, Provincia Kisumu - Kenya.

Objetivo: Impulsar acciones de prevención para contribuir a la reducción
de la incidencia de la malaria en el Distrito de Nyando, fortaleciendo las
capacidades de desarrollo rural de la población.

f u n d a c i ó n

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

Actuaciones a realizar: 
1. Capacitar a los participantes en la importancia de las medidas 
preventivas como un factor de disminución de los riesgos de contraer la 
enfermedad de la malaria.    
2 .Presentación del documental las consecuencias de la malaria en la 
vida familiar y comunitaria.        
3. Promover con los voluntarios(as) un proceso  de concienciación sobre 
la importancia de las jornadas de limpieza en los barrios y en los 
hogares como un factor importante en la lucha contra la malaria.        
4. Difundir a través de dípticos y carteles en diferentes dialectos sobre la 
importancia de poner en práctica unas medidas higiénicas adecuadas 
como un factor primordial en la prevención y en la disminución de 
riesgos de contraer la enfermedad.
5. Coordinar  con el Sistema Sanitario local del Distrito de Nyando para 
la compra de las mosquiteras adecuadas que permitan una mayor 
disminución de los riesgos de contraer la enfermedad de la malaria.        
6. Capacitar a las familias beneficiadas sobre el uso adecuado de las 
mosquiteras como una medida importante en la prevención de la 
malaria. 



PROGRAMA NYANDO - KISUMU
PROYECTO MADRES SOLTERAS - MICROCRÉDITOS

Localidad: Distrito de Nyando, Provincia Kisumu - Kenya.

Objetivo: Empoderar a las mujeres de las comunidades agrícolas del
Distrito de Nyando, favoreciendo la integración social de las mujeres
mediante el autoempleo.

f u n d a c i ó n

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

Resultados:                                                                                                                                                                            
1. Aumentada la oferta de actividades culturales para las niñas, 
niños y jóvenes. 
2. Promovida la participación y el intercambio cultural para fomentar 
la creatividad entre  las niñas, niños y jóvenes.
3.Impulsada la labor de dinamizadores culturales que lleven a cabo 
las actividades culturales.                                                     4. 
Promovidos hábitos saludables de vida, de educación sexual, género 
y ambiental en niñas niños y jóvenes. 
5. Creado un espacio cultural en la comunidad de Kibera.
6. Creada red de organizaciones de ámbito cultural formativo en la 
comunidad.



PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO
PROYECTO CONGRESO Y SEMINARIOS

Localidad: Valencia, Comunidad Valenciana - España.

Objetivo: Potenciar e incentivar en la Comunidad Valenciana la promoción y 
el desarrollo de la cultura. Promover la sensibilización en la ciudadanía para
mejorar el entendimineto de la problemáticas a nivel local e internacional.

f u n d a c i ó n

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

Actuaciones a realizar: 
1- Captación de personas sensibilizadas en la cooperación y en proyectos 
de sensibilización en la Comunidad Valencia. 
2- Captación de personas sensibilizadas en cooperación internacional y 
desarrollo local en África.
3- Cursos de formación para cooperantes para programas de 
sensibilización y cooperación en la Comunidad Valenciana.
4- Cursos de formación para voluntarios que deseen viajar a otros países 
para cooperación internacional y de desarrollo. 
5- Seminarios y congresos que consigan maximizar la labor de nuestro 
voluntariado, así como mostrar las distintas realidades de los países 
estancados y empobrecidos en el mundo actual.



        Buscamos:
· Buscamos personas interesadas en colaborar como voluntario en una 

organización sin ánimo de lucro. Interesadas en viajar al extranjero, 

especialmente a países del África Subsahariana; y en ayudar a 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

        Pretendemos: 
Formar a futuros cooperantes para que desarrollen un trabajo de calidad en 

el terreno. Capacitar y sensibilizar a todas las personas interesadas en 

aportar sus conocimientos como futuros voluntarios en el buen desempeño 

de la Fundación Cronos Vida y Cultura o de cualquier organización solidaria 

y sin ánimo de lucro.

        Programas que tenemos de voluntariado:
Voluntarios/as Técnicos: Todo profesional independiente, proyectistas, 

arquitectos, informáticos, maestros u otros residentes en España o no, que 

quiera aportar sus conocimientos como voluntario para el buen desempeño 

de la Fundación Cronos Vida y Cultura.
Voluntario/a  Colaborador: Toda persona residente en España, que desea 

colaborar en cualquier actividad realizada por la Fundación Cronos Vida y 

Cultura en España, en la realización de las actividades la Fundación Cronos 

Vida y Cultura
Voluntarios/as en el Exterior: Toda persona residente en España o no, que 

desea colaborar como voluntario en proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo que la Fundación Cronos Vida y Cultura viene 

desarrollando en diferentes países.
Voluntariado para Empresas u otras instituciones: Aquellas empresas u otras 

instituciones interesadas en que sus trabajadores adquieran una formación y 

sensibilización para que puedan aportarlos como voluntarios, y en proyectos 

de cooperación internacional para el desarrollo.

        Necesitamos de ti:
- Unas pocas horas a la semana, que puedes distribuir y adecuar de la forma 

que mejor te convenga.
- Responsabilidad, interacción, deseo de conocer y trabajo conjunto de 

forma participativa.

        Qué te ofrecemos:
· Formación y sensibilización actualizada, y específica para 

cooperantes, profesionales, estudiantes, o cualquier persona interesada 

en colaborar como voluntarios /as.
· Conocer el trabajo que Fundación Cronos Vida y Cultura viene 

desarrollando en países como Kenia. 
· Acreditación por parte de la Fundación de tus labores y aportes como 

voluntario/a
· Interactuar con nuestras contrapartes, Red de Amigos, voluntarios /as, 

etc…
· Conocer a personas con nuestras mismas inquietudes y compartir 

experiencias de crecimiento humanístico.
· La oportunidad de participar en nuestras reuniones, publicaciones, y 

foros de debates.
· Aportar tus valiosos conocimientos a una organización sin ánimo de 

lucro.
· Aportar tus grandes esfuerzos al buen desempeño de los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo en países necesitados.

Programas de Voluntariado



•  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..........................

 


