Un granito de arena
es todo un mundo

día del

cooperante
d

En abril de 2006 se estableció a nivel nacional el día 8 de septiembre como DÍA DEL
COOPERANTE, propuesta a la que se adhirió el Ayuntamiento de Valladolid con la aprobación de
una moción mediante la cual se comprometió a realizar actividades para la visibilización y
reconocimiento público de la figura del cooperante.
Desde la experiencia y el valor testimonial de personas vinculadas a la gestión de distintos proyectos
de cooperación al desarrollo en el terreno, se ha organizado con motivo de este día esta exposición,
que pretende hacer un reconocimiento público a los valores que representan los cooperantes y a su
dedicación y esfuerzo en la lucha contra la pobreza y las desigualdades en el mundo.

JUAN MANUEL GARCíA ORTIZ

d

ONGD: ANAWIM
ETIOPíA

“

“

Si educas a un hombre,
educas a una persona.
Si educas a una mujer,
educas a una familia entera

“

La solidaridad forma parte de la justicia social, ayuda a
corregir desigualdades, acerca a los hombres y mujeres,
contribuye a mejorar la salud, la cultura, fomenta la
relación entre los pueblos e implica participación, acción
y respeto mutuo. En definitiva, nos hace ser humanos
d

ONGD: ANAWIM
GUINEA BISSAU

“

JUAN MANUEL GARCíA ORTIZ

“

El derecho de acceso a una fuente energética renovable,
sostenible y gratuita por parte de la población rural más
desfavorecida que permita, al mismo tiempo, la
conservación de los recursos naturales al evitar la
desforestación y la contaminación
d

ONGD: ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – CASTILLA Y LEÓN
PERÚ

“

ana jiménez

“

“

Debemos tomar conciencia de la realidad, para que
desde el conocimiento se produzca un cambio de actitud
personal que nos lleve a compromisos más solidarios

andrés lorenzo calzón

d

ONGD: ASOCIACIÓN ALBA
BOLIVIA

“

En el Sahel no pisas casi la tierra, pisamos la arena, la arena del desierto.
Pero en el Sahel viven hombres y mujeres y muchos jóvenes y niños.
Que quieren vivir, tener agua, tener que comer, tener escuelas y algo más…
Con vuestra cooperación les llega un poco de humedad, como un riachuelo
intermitente, que mejora algo sus vidas. Y el desierto se irá transformando en
jardín. Gracias a ti. Y para ti, pues la Tierra es una y cooperar
con los que están lejos, enriquece a todos.
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ONG: Azacán Serso Castilla y León
BURKINA FASO

“

eugenio jover

ignacio román pérez

d

ONGD: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FILIPINAS

“

“

Siendo Filipinas uno de los países que más desastres naturales
sufre anualmente a nivel mundial, con una gran incidencia de
daños en las comunidades más aisladas, la construcción de
viviendas tradicionales resistentes se convierte en una
intervención básica en el medio rural filipino

“

Tener la oportunidad de ser cooperante supone para mí un
aprendizaje diario de los que me rodean, un desafío constante
frente a la desigualdad y un compromiso profesional que
implica contribuir a un mundo más justo y solidario

d

ONGD: ENTRECULTURAS
HAITÍ

“

pilar lópez dafonte

“

Ser cooperante es la oportunidad de poner mis capacidades, mi
ilusión, mis ganas, al servicio de la construcción de un mundo más
justo, la posibilidad de transformarme y crecer en el encuentro con
otros y con otras culturas, la posibilidad de aportar y trabajar por la
dignidad de todas las personas, en especial de las más vulnerables.
Ser cooperante es sentirme parte de un mundo
del que todos somos responsables

d

ONGD: entreculturas
perú

“

ANNE MARIE CUQ

celia pinedo

d

ONGD: fundación fabre
guatemala

“

“

Desigualdad de oportunidades, machismo desmesurado, violencia
intrafamiliar, desnutrición, condiciones de vida indignas e
insalubres, abandono escolar, homofobia, racismo, incultura,
matrimonios forzados, contaminación cotidiana del medio
ambiente. El olvidado y desatendido área rural del occidente de
Guatemala vive y aviva cada día infinidad de violaciones de
derechos humanos. Sólo la educación les hará libres

antonio aguado

d

ONGD: HAREN ALDE
BRASIL (AMAZONAS)

“

“

Mi trabajo tiene como horizonte general la construcción de una
sociedad fraterna, justa y solidaria, trabajando por la promoción
social, la problemática de la tierra, de los ríos y derechos de las
poblaciones tradicionales, ayudando en el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a mantener su
cultura, a políticas de educación y salud diferenciadas

“

“

Educación con mirada de esperanza de futuro, de ilusión
en la reunificación familiar y de sueños de crecer.
De la sana educación de la juventud
depende la felicidad de las naciones
marta vara

d

ONGD: JÓVENES Y DESARROLLO
SIERRA LEONA

“

Trabajamos con una pequeña empresa donde todos son
familia o vienen del mismo pueblo, por lo que una vez
comenzado el trabajo es fácil que se hayan convertido en mi
familia camerunesa. Aprendemos mutuamente de la vida y la
construcción, un poco de España y un poco de África se va
quedando en cada esquina de la obra
d

ONGD: JUAN CIUDAD
CAMERÚN

“

esther de castro

mohamed lamin

d

ONGD: MÉDICOS DEL MUNDO
ARGELIA (Campamentos de Refugiados Saharauis)

“

“

Cada ser humano tiene una semilla que sembrar para
los demás. Vivir para los demás es vivir, no dejes de
dar lo que tienes a los que lo necesitan. Deja llover
tu solidaridad para sembrar los desiertos

“

A escasos metros del lugar donde impartíamos talleres sobre
atención integral infantil para madres de familia se tomó esta
foto. Hasta no hace mucho, los niños y niñas del campo eran
valorados en sus comunidades exclusivamente como mano de
obra. Conseguir que reciban de su entorno los cuidados y
cariño que merecen es nuestro reto en Ecuador

d

ONGD: MUNDO COOPERANTE
ECUADOR

“

maite catalá

“

Niñas masai que han huido de la mutilación genital
femenina, acogidas en el colegio Eselenkei de Kenia,
construido con dinero de la Cooperación Española. Tras
una experiencia tan traumática como la huida de su aldea y
la ruptura con sus familias, su sonrisa es el mejor regalo…
d

ONGD: MUNDO COOPERANTE
KENIA

“

mónica batán zamora

alfonso zapico
ONGD: ONGAWA Ingeniería para
el Desarrollo Humano
TANZANIA

d

“

“

Ver cómo el agua cambia la vida de las personas, cómo convierte sus
derechos en realidad, compensa de sobra el esfuerzo para vencer las
dificultades normales en el día a día de cualquier proyecto.
El agua es solo el principio: lo más difícil es asegurar su gestión
sostenible y participativa para que los cambios duren

laura san josé

d

ONGD: PROYDE
BURKINA FASO

“

“

Te vas de voluntario pensando en ayudar a esos niños y
familias para que sus vidas sean mejores….. Y cuando
regresas te das cuenta de que fueron ellos los que te
ayudaron a ti, fuiste tú la que fue a aprender, no a enseñar

ÁNGEL DIAZ FERNANDEZ

d

ONGD: PROYDE
CHAD

“

“

El futuro está en manos
de los niños y las niñas.
Saben mirar de verdad

césar andrés

d

ONGD: PROYECTO MADAGASCAR DHEFI
MADAGASCAR

“

“

Te ayudo y me ayudas.
Siembran y recogen en equipo

“

Hacer voluntariado, o bien cooperar en un proyecto
de educación, es hacer algo por los demás utilizando
los talentos propios para compartir conocimiento. Es
como pasar de ser grano de sal a ser salinidad.
Es disolverse, expandirse, crecer, ayudar
d

ONGD: FUNDACIÓN VICENTE FERRER
INDIA

“

Jose santos hoyos

“

Las emociones son esenciales para los
trabajadores humanitarios, no podemos ser
eficaces si somos autómatas insensibilizados ante
el sufrimiento humano
d

ONGD: UNICEF
PALESTINA

“

PERNILLE IRONSIDE

enrique gonzález

d

ONGD: FISC
NICARAGUA

“

“

Diez años después de mi viaje a Nicaragua nació mi
primer hijo. Diego es otro vallisoletano en
Nicaragua. Ahora vivimos en esta Nicaragua de
selvas, lagos y volcanes

mar sarmentero perote

d

ONGD: ASOCIACIÓN EDUCO
NICARAGUA

“

“

Cuando vi la pobreza cara a cara
y puse nombre a esos rostros,
se abrió un hueco en mi corazón

d

nelson mandela

COLABORA

“

“

Podemos cambiar el mundo y
hacer de él un lugar mejor para vivir.
Está en tus manos hacer la diferencia

