
La COP27 celebrada en la ciudad egipcia de Sharm El 
Sheikh será recordada por sus contradicciones y sus po-
bres resultados. Las contradicciones arrancan desde el 
lugar de celebración, un centro turístico en pleno de-
sierto dedicado al buceo en el que la mayoría de los 
empleados son de origen europeo, hasta el derroche 
que suponen los 400 jet priva-
dos que trasladaron a los líde-
res mundiales o el patrocinio 
de Coca Cola, líder mundial en 
contaminación por plásticos 
desechables en nuestro pla-
neta. Por no hablar del con-
texto de represión, con 
muchos activistas climáti-
cos egipcios encarcelados 
e incapaces de participar 
y los extranjeros espia-
dos por funcionarios de 
seguridad en todo mo-
mento. Entre los resul-
tados, la incapacidad 
de conseguir el compromiso de no superar 
los +1,5ºC de temperatura media antes de 
fin de siglo. 

Se ha señalado entre sus logros el Fondo 
para las pérdidas y los daños. Este fondo 
supone un avance ya que era una de las 
demandas de los países más vulnera-
bles para evidenciar la responsabilidad 
de los países ricos. Sin embargo, no 
logró avanzar en la metodología y el 
diseño de su puesta en marcha, por 

lo que quedó en manos de un comité de transición la defini-
ción de estos criterios. 
Para ser una cumbre que se celebra en África es de destacar 
la carrera por el petróleo y el gas que se ha desatado en el 
continente. A pesar de que los combustibles fósiles son la 
principal causa de la crisis climática que afecta especialmen-

te a África, más de doscientas empre-
sas están iniciando nuevos proyectos 
de extracción y transporte de gas en 
territorio africano, en contra de los 
compromisos de descarbonización. 

Explotar al máximo sus recursos fósiles 
es uno de los principales objetivos de 
muchos gobiernos africanos. El objeti-
vo es el beneficio, por lo que se des-
cuida el medioambiente. Las cuestio-
nes económicas también están en el 
centro de los fondos de adaptación 
para la transición energética y las de-
mandas de compensación por los da-
ños causados por el cambio climático. 

Muchos países africanos, como Argelia, Libia, Angola y la 
República Democrática del Congo se han convertido en los 
últimos meses en la clave para satisfacer la nueva demanda 
europea de gas debido a la crisis ucraniana. Esto no solo au-
mentará la disponibilidad de energía para los africanos, que 
volverán a quedarse solos ante la contaminación, el empo-
brecimiento y las violaciones de los derechos humanos, sino 
que se explotarán aún más sus países. África, que podría 
tener un potencial increíble en materia de energías renova-
bles, sigue dependiendo del gas, el carbón y el petróleo con 
muchos gobiernos que miran más por sus propios intereses 
que por el bien de su país o el de la escala mundial. 
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“El crecimiento del 
terrorismo es una gran 
amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales, 
que actualmente se siente 
más agudamente en África”. 
“Terroristas y extremistas 
violentos, incluidos Da’esh, Al
-Qaida y sus afiliados, han 
explotado la pobreza, 
inestabilidad y el conflicto, 
para aumentar sus 
actividades e intensificar los 
ataques en todo el 
continente”, declaró Amina 
Mohammed en nombre del 
secretario general de 
Naciones Unidas, António 
Guterres, el día 10.10.2022. 
En los últimos dos años, algunos de los afiliados más violentos 
de Da’esh se han expandido, aumentando su presencia en 
Malí, Burkina Faso y Níger, así como hacia el sur en el Golfo 
de Guinea. Los grupos terroristas y extremistas violentos 
agravan la inestabilidad y el sufrimiento humano y pueden 
hundir a un país que sale de la guerra a las profundidades del 
conflicto. 
A medida que las herramientas digitales propagan el odio y la 
desinformación, los terroristas y otros grupos criminales se 

aprovechan de las tensiones 
entre comunidades y la 
inseguridad alimentaria 
provocada por el cambio 
climático. 
En el mundo hiperconectado 
de hoy la propagación del 
terrorismo en África no es una 
preocupación exclusiva de los 
Estados miembros africanos. El 
desafío es de todos. La lucha 
contra el  terror ismo 
in ternac iona l  requ iere 
respuestas multilaterales 
eficaces. 
La cumbre planeada para 
octubre de 2023 sobre la lucha 
contra el terrorismo en África 

será otra oportunidad para considerar formas de fortalecer 
los esfuerzos y la colaboración eficaz de todos los gobiernos, 
coordinados por la ONU en un proyecto global. 
Pero siendo realistas, sabemos que la auténtica liberación de 
toda violencia y terrorismo en África y en el mundo solo la 
llevarán a cabo las propias sociedades que sufren los azotes 
del terrorismo, pero en auténtica cooperación regional y 
global. La liberación real de toda esclavitud y opresión solo 
brotará eficazmente de las propias personas esclavizadas, con 
la cooperación nacional e internacional. 

El pasado 20 de noviembre se habrán celebrado elecciones 
presidenciales, legislativas y municipales en Guinea Ecuato-
rial. No se esperan sorpresas. Nadie pone en duda la aplas-
tante victoria del PDGE y la reelección de Teodoro Obiang a 
sus 80 años por lo que seguirá esta dictadura implacable. 

El día que Obiang desaparezca de la escena política es cuando 
el régimen se la juega. De momento, el mejor colocado en la 
carrera a la sucesión es su propio hijo, Teodoro Nguema 
Obiang Mangue, conocido en todo el orbe como Teodorín. 
Modelo de vida disoluta llena de excesos y excentricidades y 
que tiene una posición cada vez más predominante dentro 
del régimen. 

Sin embargo, cuando llegue el momento de la sucesión, el 
factor decisivo para decidir el sucesor será la capacidad de 
garantizar la supervivencia de un sistema que ha permitido 
prosperar y enriquecerse a unos cientos de personas en tor-
no al poder. Quien mejor pueda garantizar la continuidad del 
tinglado tendrá las de ganar. Las libertades, el derecho a ele-
gir o criticar, el sueño de la democracia y todas esas veleida-
des occidentales, pueden esperar sentadas. 
 
Y las primeras noticias  que nos llegan de la votación hablan 
por sí solas. Casi el 100% de los votos se los ha llevado Teodo-
ro Obiang Nguema, que “reina” una vez más desde que de-
rrocó a su tío popr medio de un golpe de estado en 1979 
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El pasado mes de noviembre se celebró en Buenos Aires la 
XV Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y 
el Caribe. En ella, durante cinco días se trató el tema del 
cuidado y la igualdad de género para lograr una recuperación 
sostenible de la sociedad. 

Aunque se avanza, paso a paso, en diferentes situaciones 
que afectan al cuidado de las personas, en esta Conferencia 
se ha tratado especialmente el hecho de  seguir haciendo 
hincapié en temas como la brecha salarial que afecta a más 
de la mitad de la población femenina en el mundo, a las 
condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, que 
habitualmente trabajan sin seguros sociales y a los derechos 
para las personas que ejercen trabajos de cuidados no 
remunerados, pero sin los cuales no podríamos realizar 
trabajos que sí que lo están. 

Además del tema del trabajo y de la conciliación, los 
cuidados también se han centrado en la ampliación de los 
derechos sexuales y reproductivos, y la implementación de 
las políticas dirigidas a la población LGBTI+. 

La conclusión de las intervenciones es que la sostenibilidad 
de la vida como eje central es el verdadero motor de un 
cambio necesario en el planeta y en la Humanidad, el 
derecho al cuidado es parte central de la solución ante la 
crisis en cascada que ahora sufren multitud de países, y un 

factor esencial para la recuperación económica desde un 
modelo de desarrollo equitativo y sostenible. 

Ahora solo queda construir los caminos que harán posible 
que esas buenas intenciones queden marcadas como 
objetivos y se desarrollen las herramientas necesarias para 
que toda la población se vea afectada por ello. 
 

31 octubre 2022 Amanda Rocha/Survival 
La victoria de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil es 
un momento crucial para los pueblos indígenas y sus tierras. 
Esperamos que permita un cambio desesperadamente necesa-
rio respecto a la política de 
los últimos cuatro años. Para 
los pueblos indígenas de to-
do el país es una cuestión de 
vida o muerte, y para los 
pueblos indígenas no contac-
tados de la Amazonia podría 
significar la diferencia entre 
la supervivencia y la destruc-
ción total. 
Lula se ha comprometido a 
defender los derechos de los 
pueblos indígenas, ha asegu-
rado que tomará medidas 
concretas para hacer frente a 
los niveles sin precedentes de deforestación, al aumento de 
los asesinatos de indígenas y a los ataques a sus comunidades, 
que se han disparado como resultado de las políticas y accio-
nes racistas y genocidas del gobierno de Bolsonaro, todas ellas 
encaminadas a abrir los territorios indígenas a la agroindus-
tria, la industria maderera y la minería. 

Damos la bienvenida a las promesas de Lula, pero no espera-
mos un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Su equipo 
tendrá que ejercer una férrea voluntad política y aportar con-
siderables recursos para reparar el profundo daño causado a 

las instituciones encargadas 
de proteger los territorios 
indígenas. Muchos políticos 
antindígenas fueron nombra-
dos para ocupar puestos 
clave en el Congreso, lo que 
supone que Lula y su equipo 
se enfrentarán a una feroz 
oposición contra todo inten-
to de hacer cumplir la Consti-
tución. Y las fuerzas políticas 
y los mercados mundiales 
que alimentan el genocidio 
de los pueblos indígenas de 
Brasil tampoco van a desapa-

recer. 
Los pueblos indígenas, sus aliados, incluida Survival, y sus sim-
patizantes en todo el mundo estaremos muy atentos al gobier-
no de Lula y presionaremos para que su Gobierno cumpla con 
sus compromisos. 
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¡CONVOCATORIAS!  

 DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO: 5 de diciembre. 
La Coordinadora participa en el XXII Congreso Estatal de Vo-
luntariado celebrado en Canarias bajo el título “Voluntariado 
como motor de resiliencia transformadora”, los días 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre. 
Es una cita para poner en valor la con-
tribución del voluntariado en la cons-
trucción de sociedades más solidarias, 
justas y sostenibles. Y estarán presen-
tes entidades de voluntariado, perso-
nas voluntarias y representantes de las 
administraciones públicas con el fin de 
tejer sinergias, establecer iniciativas 
innovadoras y responder a los retos 
actuales. 
El Grupo de Voluntariado de La Coordinadora, con la partici-
pación también de las Coordinadoras Autonómicas de ONGDs, 
destaca la importancia de este evento que  focalizará en todas 
las formas de voluntariado que existen tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, remarcando la importancia 
de poner en valor la contribución de quienes, de manera vo-

luntaria, contribuyen a construir sociedades más justas y sos-
tenibles. 
Conviene recordar los Datos del Informe del Sector 2021 
sobre el voluntariado en las ONGDs 

  
Las organizaciones de La Coordinado-
ra cuentan con un total de 18.364 
personas voluntarias. De ellas, 12.970 
son mujeres y 5.394 son hombres. O 
lo que es lo mismo, 71% mujeres y 
29% hombres. Estas cifras demuestran 
la clara feminización de este colectivo, 
tanto en España como en otros países 
y tanto a medio como a largo plazo. 

  
Esta es la visión general, pero cuando se analizan los datos 
según el tipo de voluntariado, existen pequeñas variaciones. 
El porcentaje de hombres asciende ligeramente al 34% cuan-
do se trata de un voluntariado en el extranjero. En general, 
se aprecia un aumento de la base de voluntariado femenino 
en los últimos dos años. 
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ASAMBLEA ASA 

VIRTUAL Y PRESENCIAL. 

MARTES 13 DICIEMBRE 

7,30 DE LA TARDE 

Todos los años presentamos en la Hoja mensual del mes de 
diciembre un proyecto que se apoya con fondos propios de 
ASA para poder asumir su financiación. En esta ocasión os 
presentamos varios proyectos de temática educativa que a lo 
largo del año nos solicitan ayuda para gastos puntuales. 

PROYECTO DE PEQUEÑO COMEDOR para el el Instituto técni-
co Saint Robert Bellarmin, de Kyabé. Este centro imparte sus 
clases por la mañana (7:30 a.m.-12 p.m.) y por la tarde (3 p.m.
-5 p.m.). El alumnado se organiza para ayudar en casa en las 
tres horas que quedan libres, otros se quedan en la escuela a 
leer con un pequeño plato de comida, mientras otros perma-
necen hambrientos bajo los árboles. las horas de estudio. Para 
dar respuesta a esta problemática de los alumnos, el proyecto 
plantea la construcción de un pequeño comedor dentro del 
instituto con precios asequibles para el alumnado que permita 

su sostenibilidad. PRESUPUESTO: 2.215€ 

CENTRO SAN MARTÍN DE PORRES es un centro de Educación 
Especial que atiende a niños y niñas con diversidad funcional 
en la ciudad de El Alto, La Paz (Bolivia). El profesorado del 
Centro es público pero, para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las y los estudiantes, es necesaria la adquisi-
ción de materiales educativos actualizados y adaptados a las 
necesidades del alumnado. PRESUPUESTO: 6.264,43€ 

Las cuentas a las que podéis hacer vuestras aportaciones son: 
Ibercaja: ES91 2085 0103 9303 0074 7780 
Caja Rural de Teruel: ES18 3080 0065 1622 8920 8015 
Fiare ES22 1550 0001 2100 0232 1529 
ASA está declarada de Utilidad Pública y los donativos desgra-
van en la Declaración de la Renta. 

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2021/voluntariado/

