
La Coordinadora de ONGDs revaloriza el papel del vo-
luntariado. 
El voluntariado, que sueña y construye ciudadanía 
global, es la expresión más clara y visible de la socie-
dad en nuestras organizaciones; nos recuerda la 
esencia del porqué y el para qué de nuestro traba-
jo: la transformación de nuestras sociedades. 
……… ……………………………………………………………. 
El activismo social debe ponerse en el centro: 
frente a otras propuestas, se trata de un modelo 
donde la persona voluntaria parte de un propósi-
to de transformación social, que más allá de las 
actividades concretas que realiza, contribuye a 
generar cambios en defensa de los derechos 
humanos. Este activismo enfatiza, además, en 
el protagonismo de quienes están viendo sus 
derechos vulnerados. Es necesario que las 
organizaciones se abran y ofrezcan canales 
de acción y difusión que recojan esa pers-
pectiva. 
En segundo elemento irrenunciable en 
ese modo de hacer y ser es entender el 
voluntariado como un ejercicio de dere-
chos. La acción voluntaria es un dere-
cho más que, junto al de asociación, 
promueve el resto de derechos huma-
nos y nos fortalece como sociedad. La 
promoción de una ciudadanía com-

prometida con ese marco solo 
puede darse desde un enfoque 
feminista e interseccional, que 
profundice en las causas y en 
las respuestas de las desigual-
dades. El voluntariado así en-
tendido escucha diversidad de 
voces de otros lugares, analiza 
las discriminaciones múltiples 
que sufren las personas, su-
pera las miradas racistas-
colonialistas, entiende a las 
personas como sujetos activos 
de sus propias vidas, etc. 
Por otra parte, es importante 
subrayar la relación entre cooperación y voluntariado. Esta 
es una de las expresiones más genuinas del sector, porque 
remite a la motivación y compromiso originales que nos 
mueve juntas por la justicia global, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras. 
Apoyar al voluntariado en nuestros barrios y más allá de 
nuestras fronteras forma parte de la promoción de una so-
ciedad civil comprometida con el fomento de valores de-
mocráticos y la búsqueda del bien común. Estas cuestiones 
son determinantes para garantizar un voluntariado que sea 
realmente el humus de una cooperación que transforma el 
mundo. 
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A principio de diciembre, un tribunal sudafricano ordenó el 
retorno a prisión del expresidente Jacob Zuma, invalidando la 
libertad condicional por razones médicas que le fue otorgada 
en septiembre. 
La decisión de conceder libertad condicional a Zuma fue 
"declarada ilegal y descartada", indicó en su dictamen el juez 
de la Alta Corte, Elias Matojane. 
Zuma, de 79 años, fue encarcelado en julio por 15 meses por 
haberse negado obstinadamente a comparecer ante una 
comisión de investigación sobre la corrupción estatal durante 
su presidencia (2009-2018). 
Su encarcelamiento desencadenó una ola de violencia sin 
precedentes en ese país, cobrándose la vida de 350 personas. 
El actual presidente sudafricano Cyril Ramaphosa describió 

los disturbios como un intento orquestado de desestabilizar 
al país. 
Zuma obtuvo la libertad condicional por razones médicas el 5 
de septiembre, aunque no se revelaron las causas exactas de 
esta decisión. 

 El sábado, 4 de diciembre, se cele-
braron elecciones en Gambia y su 
presidente ha renovado mandato. 
Adama Barrow arrasó doblando en 
votos a su rival más directo en unos 
comicios que contaron con la parti-
cipación de casi el 89% de la pobla-
ción llamada a votar. Son las prime-
ras elecciones desde hace 27 años 
que no cuentan con la presencia de 
Yahya Jammeh, el dictador que 
durante 22 años gobernó el país y 
que se vio obligado a exiliarse a 
Guinea Ecuatorial tras rechazar la 
victoria de Barrow en los anteriores comicios, celebrados en 
2016. La comunidad internacional ha aplaudido la «pacífica y 
transparente» manera en que se desarrolló la jornada. 
Una curiosidad sobre el proceso electoral: Con el fin de facili-

tar el voto a una población 
con altos niveles de analfabe-
tismo, la Comisión Electoral 
Independiente de Gambia 
avaló el uso de un sistema 
que sustituye las tradicionales 
papeletas por canicas. Tal y 
como explicaba el presidente 
de dicho organismo, Alieu 
Momarr Njai, es un método 
«más transparente, creíble y 
justo». Cada votante registra-
do recibe una canica y la de-
posita en uno de los tambo-

res que acompañan fotografías de cada candidato presiden-
cial. No solo permite votar a quien no puede leer, sino que 
dificulta colar un doble voto por el sonido de la bola al caer.  

Los distritos ugandeses de Kasese y Rubirizi han recibido seis 

mini redes eléctricas alimentadas por energía solar con un 

valor de 4,8 millones de euros. 

Los paneles solares han sido instalados por el Ministerio de 

Energía y Desarrollo Minero en colaboración con la Agencia 

de Electrificación Rural (AER), la Autoridad Regulatoria de 

Electricidad (ARE), el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF por sus siglas en inglés) y la Unión Europea (UE), a 

través de un programa de cofinanciación entre el gobierno 

de Uganda y sus socios de desarrollo. 

Estas mini redes, diseñadas para llevar la electrificación rural 

a un modelo de producción y distribución de energía eléctri-

ca, funcionan exclusivamente a través de energía solar. 

Según David Duli, director en el país de WWF, el proyecto 

pretende cubrir 20 distritos 

de la zona del rift Alberti-

no, área en la que se en-

cuentran el mayor número 

de especies endémicas del 

país y una gran diversidad 

de ecosistemas que necesi-

tan urgentemente ser pro-

tegidas de la degradación medioambiental. 

Estos seis sistemas tendrán una capacidad total de 170.626 

KW con potencial para beneficiar aproximadamente a 1.800 

hogares y 250 negocios. Por el momento, el proyecto ya ha 

permitido que 791 hogares y 250 negocios de dos distritos 

diferentes se conecten a la red. 
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Es difícil saber qué supone ser mujer en México, ya que son 
más de 64 millones y no se puede generalizar una sola 
situación; sin embargo, se puede comprobar por los datos 
que se recogen en diferentes fuentes oficiales dentro y fuera 
del país, que las mujeres en ese país, sufren abuso, 
segregación, desigualdad y violencia. 

De acuerdo con el Índice Mujeres, Empresas y Derechos 
2021 del Banco Mundial, que mide la igualdad legal entre 
mujeres y hombres, México se encuentra en el puesto 75 (de 
190 evaluados) en la igualdad legal en salarios, y en el 
puesto 90 en igualdad legal en las pensiones. 

México es un país que no solo tiene discriminación de las 
mujeres desde el punto de vista legal, sino que también es 
uno de los puntos del planeta donde se practica el mayor 
número de feminicidios, y donde las mujeres tienen 
numerosas trabas para acceder a la justica. Como promedio, 
10 mujeres y niñas son asesinadas cada día en México, y 
menos del 10% de los casos son resueltos. 

Ser mujer en México supone un mayor riesgo para la vida, y 
especialmente para la mujer indígena, que tienen mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral, a los servicios 
de salud y de educación y a los programas de servicios 
sociales. 

¿Qué podemos hacer desde “aquí”? 

Conocer, visibilizar, sensibilizar, denunciar todas esas 
situaciones que son discriminatorias con las personas que 
viven una mayor situación de vulnerabilidad, y dar todo el 
apoyo que seamos capaces, a nivel individual e institucional, 
a las respuestas a esta situación que se engendran tanto 
dentro como fuera del país. 

El estado mexicano  no ha hecho lo suficiente parta detener la 
violencia y discriminación hacia las mujeres, aseguran las 

organizaciones feministas (EFE) 

 El representante Jared Huffman presidió la audiencia sobre la protec-
ción de los derechos humanos en la conservación internacional de la 
naturaleza, y criticó duramente que WWF no asumiera la responsabi-
lidad de los abusos que financiaba. 
© House Natural Resources Committee Democrats 

El presidente del Comité se muestra “frustrado, exasperado e 
incrédulo ante la falta de responsabilidad de WWF” por vio-
l a c i o n e s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s 
 El experto independiente subraya los “continuados impactos 
Acusa a WWF de “escandaloso engaño” y advierte que 
“WWF no cambiará su conducta a menos que se le fuerce a 
hacerlo” 
Decenas de indígenas y habitantes de la zona han sido viola-
dos, asesinados y torturados a manos de guardaparques finan-

ciados por WWF, que conoce los abusos desde hace décadas 
pero ha hecho poco para solucionarlos. Estas violaciones deri-
van directamente de un modelo de conservación de la natura-
leza que propicia la expulsión de comunidades indígenas al 
robarles sus tierras para crear áreas de conservación. Otras 
organizaciones también se han visto implicadas en abusos 
similares, como la Wildlife Conservation Society y African 
Parks. 
La directora de la campaña para Descolonizar la Conservación 
de la Naturaleza de Survival, Fiore Longo, ha declarado : “Esto 
ha sido el equivalente en la industria de la conservación de la 
naturaleza al escándalo de Abu Ghraib, una demolición total 
de lo poco que le quedaba de reputación a WWF. Una y otra 
vez su instinto innato de encubrir, evitar la culpa y aparentar 
que están cambiando mientras siguen con sus prácticas de 
siempre, ha quedado expuesto para que todo el mundo lo 
vea”. 
Según la directora de Survival, Caroline Pearce: “Durante 
décadas, esto no solo se ha ignorado, sino que ha contado con 
el apoyo por grandes organizaciones conservacionistas que 
obtienen ingentes fondos gubernamentales y corporativos 
mientras hacen la vista gorda ante las atrocidades cometidas 
contra los pueblos indígenas y otras comunidades locales. El 
robo de enormes áreas de tierras indígenas en nombre de la 
conservación de la naturaleza es un colonialismo moderno que 
por fin está saliendo a la luz.” 

https://www.survivalinternational.org/news/11730
https://mondediplo.com/2020/02/12african-parks
https://mondediplo.com/2020/02/12african-parks
https://survival.es/conservacion
https://survival.es/conservacion
https://twitter.com/LongoFiore
https://twitter.com/caro_pearce
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