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Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Descripció del projecte durant el període que cobreix l’informe: evolució del context, mecanismes establerts per
executar el projecte. Què s’ha fet durant el període que cobreix aquest informe...
Objectiu com pocs, el d’aquesta Agenda 2017: provocar la nostra conversió ecològica, per a partir d’aquí
reconvertir-ho tot... Objectiu urgent també, ja que només una societat marcada per una cultura profundament
ecològica, amb una opinió pública en sintonia intel·lectual i cordial amb l’ecologia, podrà evitar la catàstrofe
climàtica que ens amenaça. A l’actual estat de dèbil penetració social d’aquest nou paradigma, encara no serà
possible revertir la carrera vers el desastre que, lamentablement, recorrem. Urgeix la conscientització ecològica,
per una ecologia integral amb la qual transformar i reconvertir-ho tot: estils de vida, sistema energètic i de
producció, pensament, religiositat...
Per això, aquesta Agenda Llatinoamericana, en primer lloc, ens porta, com tots els anys, les aportacions fraternes
de les grans firmes llatinoamericanes i mundials que ens vénen acompanyant tradicionalment, organitzades
segons la nostra metodologia llatinoamericana del Veure/Jutjar/Actuar. I, a més, ens porta dues novetats
importants que enriqueixen notablement el seu contingut i la seva utilitat:
Una Proposta pedagògica sintètica: un esquema o itinerari d’idees amb les que acompanyar les persones, grups,
comunitats que es vulguin confrontar amb aquest nou paradigma de l’ecologia integral, de cares a adquirir la nova
forma de pensar i de sentir que necessitem per conviure fraternalment amb el planeta Terra, i intentar revertir, o
com a mínim frenar, el canvi climàtic destructiu que ja ha començat.
Quatre llibres de ciència sobre el tema, accessibles però profunds, capaços sobretot de despertar en nosaltres la
nova sensibilitat que necessitem, per adonar-nos de la visió de conjunt ecocentrada adequada. Són quatre llibres
ja coneguts, i provats, tan exitosos que estan esgotats, però que ara es reediten en format digital, i que les seves
editorials xilenes, Casa de la Paz i Sello Azul, gustosament obsequien als lectors de l’Agenda Llatinoamericana al
llarg de tot el Continent. Qualsevol d’aquests llibres serà un complement ideal de lectura, o un excel·lent text de
base sobre el qual organitzar enguany a la nostra comunitat un grup de formació per al canvi definitiu que
necessitem vers una mentalitat ecocentrada, d’ecologia integral.
Convidem els animadors comunitaris, els educadors populars, els equips responsables de grups... a decidir com
més aviat millor quin material o combinació de materials oferts escolliran enguany, per aconseguir eficaçment
aquest canvi. Veieu a les pàg. 236-237 la descripció pedagògica dels quatre llibres obsequi.
Segons la tradició d’aquesta Agenda, de combinar el paper amb la telemàtica, la Proposta pedagògica, que hi ha a
les pàgines 19-35 de l’Agenda –més extensament desenvolupada, sense els límits estrets del paper i dels costos
econòmics-, es pot recollir a internet, a l’abast tant dels lectors com dels animadors. Tant la Proposta com els
quatre llibres digitals que l’Editorial Sello Azul generosament ens obsequia, juntament amb una àmplia sèrie de
materials complementaris, documents, power points, pàgines web i altres referències, estan a l’abast de tothom –
lectors i animadors- a la Pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda:
> latinoamericana.org/2017/info
Militants ecologistes, ambientalistes, educadors populars, pedagogs, mestres, predicadors, educadors en general:
unim-nos, mancomunadament en aquesta tasca urgent de transformar aquesta societat actual que ja comença a
patir les primeres molèsties del canvi climàtic, per impregnar-la amb una nova cultura i una nova consciència
profundament ecològiques. El testimoni de la nostra màrtir ecologista Berta Cáceres Flores ens reclama a tots:
“Humanitat, desperta, ja no hi ha temps!”.
Com a introducció fraterna, escriuen Pere Casaldàliga i José María Vigil en aquesta edició de l’Agenda 2017,
que només deixarem de destruir la natura -i d’autodestruir-nos- quan ens dotem d’una nova visió que ens faci
conscients de la dimensió sagrada de la natura i del nostre caràcter plena i orgullosament natural.
Així va dir-ho, amb veu profètica, l’EATWOT, l’Associació Ecumènica de Teòlegs/es del Tercer Món, a la seva
darrera Assemblea Mundial, a Djakarta, Indonèsia, fa cinc anys. I va raonar-ho, breu però sòlidament, en el seu
document, “Visió ecològica i supervivència planetària”.
El repte continua essent-hi, més viu i urgent que mai. La COOP21 de París no ens ha aclarit els dubtes, i la
reducció de gasos d’efecte hivernacle que s’ha de posar en marxa per no sobrepassar el límit dels 2ºC a final de
segle, és de tal magnitud, que sembla irrealitzable. En efecte, per mantenir-nos en aquest límit els països
desenvolupats han de reduir les seves emissions en un 70% (o un 85% si assumeixen el plus de la seva
responsabilitat històrica) abans del 2050... Però les dades actuals diuen que al pas que anem, ja el 2030 (aquí a
tocar) haurem emès tot el gas hivernacle “pressupostat” per al 2050. Estem en un carreró sense sortida, a l’espera
de programar una nova Cimera en la que reconeixerem estar molt pitjor que el desembre de 2015? Serà aleshores
massa tard ja?
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Malgrat que la consciència ecològica creix en el món, podem dir que encara no hi ha voluntat política a les
societats ni en els seus governs, ni prou moviment a l’opinió pública per al canvi que necessitem. Es pot dir que,
majoritàriament, continuem essent deutors de la vella visió, la que va causar el problema. Encara hi és, activa i
hegemònica. I té raó l’EATWOT: mentre continuem veient el món amb aquella vella visió, no deixarem aquesta
còmoda i suïcida actitud de depredar la natura per un idolatrat supòsit de “creixement econòmic”.
Ho ha dit també la Laudato Si’: fa falta una “conversió ecològica”. Una conversió que arribi a ser una veritable
“revolució cultural”, matisa el papa Francesc, i proposa com a eix operatiu aquest nou concepte que ha suscitat tan
bona acollida, l’”ecologia integral”, ajuntant allò social i allò polític, allò cultural i allò personal, totes les dimensions
de la realitat, interrelacionades i articulades.
La nostra Agenda es vol sumar a aquest clam mundial, creixent, tot i que encara insuficient. Es suma al crit dels
teòlegs i teòlogues del Tercer Món, especialment d’aquells països que ja estan patint els efectes de l’escalfament
planetari amb milers de refugiats climàtics -el crit de la Terra a l’uníson amb el crit dels pobres!-. I es suma també
al clam de la Mare Terra, al de les selves mutilades, els boscos calcinats, els rius contaminats, les muntanyes
foradades, els animals acorralats en els seus hàbitats envaïts i les espècies en extinció... com a conseqüència de
les ambicions desmesurades i egocèntriques d’una espècie que s’ha autoproclamat diferent, superior, propietària
de la creació, i que mira la resta de la Natura com un simple rebost de “recursos naturals” al servei del
“desenvolupament econòmic”.
Urgent conversió ecològica! Descobrir que és una antiga manera de mirar el món la que ens està apropant al
desastre, a l’ecocidi, al suïcidi en definitiva. Mentre mantinguem la vella visió reduccionista, dualista,
antropocèntrica, utilitarista, desencantada, ignorant de les dimensions profundes de misteri... continuarem
depredant la natura i destruint el nostre hàbitat. És sobretot qüestió de software, de visió, d’idees, de canvi de
paradigma, d’una nova manera d’entendre el món i la vida i a nosaltres mateixos dintre seu. Des de la nova visió
de l’ecologia integral, des dels seus nous supòsits, s’ha de reconvertir tot: la societat, l’economia, el sistema
energètic, el sistema de producció, el concepte de desenvolupament, l’educació, els nostres estils de vida, el
pensament i fins i tot l’espiritualitat...
Un any més, grans firmes llatinoamericanes i mundials ens acompanyen amb la seva paraula lluminosa i fraterna
sobre la necessitat de reconvertir-ho tot des de la perspectiva d’una ecologia integral. L a nostra Agenda aposta
decididament per aquesta ecologia i entra de ple a la tasca, posant-se al servei dels educadors, els militants de la
Causa de la Terra i dels pobres, per, entre tots, ajudar els lectors, els grups i comunitats, a assumir la Nova Visió
que ens permetrà estimar la Natura com a nosaltres mateixos/es, i sentir la seva sacralitat com la nostra pròpia.
Només podrem aturar el desastre climàtic si transformem la societat amb una nova cultura profundament
ecològica. Tasca urgent. Tasca noble. Àrdua feinada. Rescat d’emergència. I potser, després de la COOP21,
darrera oportunitat per salvar la vida del Planeta tal com avui la coneixem. Mereix la pena. Anem per feina.

L'Agenda Llatinoamericana mundial és un projecte editorial i solidari nascut el 1992 a iniciativa -a
Catalunya- de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'Alt Maresme, impulsat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD),
en conveni amb l'Ajuntament de Girona en el marc del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la
ciutat de Girona i que rep -en aquesta edició 2017 de la Campanya 2016-2017 el suport de l’esmentat
Ajuntament de Girona, Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Begur, Ajuntament de
Blanes, Ajuntament de Calella de la Costa, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament
de la Cellera de Ter, Ajuntament de Mataró i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Pel que fa a l'edició de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2017 s'han distribuït, aquesta Campanya 2016-2017 a
Catalunya i Balears, un total de 2.300 exemplars impresos en català (editats per la Comissió) i 216 en castellà
(editats pel Comitè Oscar Romero d'Aragó): un total, doncs, de 2.516 Agendes Llatinoamericana Mundial
solidàries en català distribuïdes a Catalunya i Balears; a banda, cal sumar les diverses edicions llatines en castellà
i portuguès difoses a tota Llatinoamèrica: més de 4.223 Agendas Latinoamericana Mundial.
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Aquest any 2017, l’Agenda Llatinoamericana, convida els lectors, els militants i les comunitats, a assumir aquest
repte: confrontem-nos amb una actitud ecològica integral. És veritat que estem preocupats per l’ecologia des de fa
molt de temps. Però ara se’ns repta a fer un pas més: assumir aquesta Causa d’una manera tan conscient i
coherent, que es converteixi en un marc de referència central, de manera que la nostra vida i la nostra praxi siguin
integralment ecològiques, estructuralment integrades en l’harmonia amb la natura que som, amb la comunitat de la
vida a la que pertanyem, amb el planeta que habitem. Allò ecològic no serà pas només un element en la nostra
vida, sinó el marc més ampli en el qual quedin integrades tota la resta de les nostres vivències i preocupacions.
Seria demanar massa? A primera vista podria semblar que sí, que és massa, que els éssers humans som més
que “ecològics”, i que per tant aquesta dimensió no pot donar raó integral de la nostra vida i el nostre sentit... I,
segons des de quin rerefons cosmovisional es faci aquesta objecció, cal respondre, amb tot respecte, que sí, que a
moltes persones l’”ecologia integral” els pot semblar massa pretensió.
Bé, però tot i així, a aquestes persones l’Agenda Llatinoamericana els vol demanar un vot de confiança: veniu amb
nosaltres, recorreu aquest camí, aquesta proposta, i veieu com, en efecte, és possible ampliar la nostra mirada i
descobrir que allò ecològic sí que té capacitat per abraçar i reorientar totes les nostres dimensions humanes –
inclosa l’espiritualitat-, emmarcant-les precisament en la realitat més real: la natura que som, el planeta que
habitem, la sacralitat de la que hem brotat.
A tots/es l’Agenda Llatinoamericana demana aquest vot de confiança, i ens convida a assumir el repte de
confrontar la nostra vida amb el repte ecològic d’una forma integral.
Viure, ser, sentir... d’una forma integralment ecològica, és, sobretot, un problema de “visió”, de forma de veure,
d’educació dels ulls i del cor. Es tracta de revisar curosament les idees antiecològiques que puguem continuar
arrossegant del vell paradigma (el que precisament ens ha dut a viure antiecològicament), i a obrir la mirada a la
nova visió que la humanitat està assolint. Perquè –tots els observadors coincideixen- el que més ens està
transformant i ens està portant a assumir aquesta actitud integralment ecològica, és precisament el mateix
cosmos, la seva història ara descoberta, la natura, la seva força transformadora evolutiva fins ara molt
desconeguda.
En definitiva, la ciència, la nova cosmologia, tant l’astrofísica com les noves ciències de la vida, és la que ens està
dient que estàvem equivocats, que estàvem d’esquena al món, mirant potser un cel damunt nostre que ara costa
saber on és. La nova ciència ens diu que ens hem de desvetllar, que hem viscut somiant al marge i en contra del
món, i que és al revés com hem de viure, en plena harmonia i integració amb allò ecològic. Cosmocentrats, amb
els peus a terra, i amb les arrels a la Vida.
Abans d’oferir-nos la reflexió i el testimoni dels militants llatinoamericans que enguany es donen cita a les seves
pàgines, l’Agenda ens ofereix, en aquestes 15 pàgines inicials, una proposta esquemàtica d’idees per adquirir
aquesta visió integralment ecològica. És el “carisma” de l’Agenda: un senzill instrument d’educació popular que
intenta “provocar transformacions de consciència necessaris per tal que sorgeixin pràctiques noves”, pràctiques
que sorgeixin des d’una altra visió sistèmica, integralment ecològica en aquest cas, que ajudi a salvar la vida i el
planeta.
Aquesta Agenda de paper continua en el ciberespai amb la seva “Pàgina d’informació i materials complementaris”.
Podeu trobar-hi aquesta mateixa “Proposta”, però en format digital, i notablement ampliada, amb més idees i
suggeriments pràctics:
> latinoamericana.org/2017/info
El desenvolupament de la Campanya a Catalunya i Balears el porten a terme els membres de la Comissió de
l’Agenda a Catalunya, que tradueix i edita l’Agenda que arriba en castellà des de Llatinoamèrica. També idea i
coordina la distribució d’altres materials, també editats a Catalunya. La Comissió té la Permanent (nom intern que
rep la Junta de l'associació) que es reuneix un cop al mes. Durant l’any es fan trobades obertes i assemblees per a
tots els col·laboradors i simpatitzants per avaluar d'una manera continuada la campanya en curs, crear noves línies
d’actuació i avançar en la suma de sinergies amb altres col·lectius ciutadans.
En contacte amb entitats i persones de tots els països catalans, la Comissió organitza presentacions anuals de
l'Agenda entre -bàsicament- els mesos d'octubre i gener/febrer de l'any en curs.
La seu física de la Comissió és a la ciutat de Girona (Gironès), a l'Espai de Solidaritat i Cooperació, del Carrer del
Mestre Francesc Civil, 3 -en conveni amb el CeDRe i l'Ajuntament de Girona.
La distribució i les presentacions de l’Agenda i dels altres materials són coordinades per diverses entitats locals
(ONG, parròquies, xarxes ciutadanes); la Campanya ha assolit així la seva vocació dinamitzadora i de creació i
manteniment de les xarxes locals existents.
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En la Campanya també s'ha comptat amb la col·laboració d’ajuntaments i altres institucions governamentals en la
distribució, preparació de presentacions i en la Campanya d’Anada i Tornada. Les llibreries també són un punt de
referència que la Comissió utilitza per a la distribució i difusió.
L’evolució de l’Agenda ha portat a la creació d’altres materials per reforçar el missatge en línies i públics diversos.
Aquests materials han estat creats per la Comissió i, alguns d’ells, han estat assumits i distribuïts també en altres
països. L’edició del material es fa quan s’esgota i no cada any és necessari fer-ne una nova edició. El material es
distribueix a través de les entitats, ajuntaments, llibreries i escoles.

2.800 Punts de llibre del Calendari solidari 2017, 1.800 pòsters del Calendari Solidari 2017 que s’edita en català
amb 12 efemèrides mensuals; el conte de l’Agenda “L’Agenda de don Paulo”; el documental en DVD “15 anys de
re-evolució”; els Mapes de la Vergonya i el nou Mapa Peters de 2016 amb les dades del PNUD 2015; el DVD
“L’excusa”, programa documental de 14 capítols de 13 minuts cada un que ha estat premiat en diversos certàmens
i molt valorat en les escoles i els centres de recursos pedagògics (CRP) del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya...
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Descripció de la intervenció
Objectius i resultats
Objectiu general: Consolidar l'Agenda Llatinoamericana mundial i la seva Campanya 2016-2017 a
Catalunya i Illes Balears i a l'Amèrica Llatina com una eina amb voluntat de transformar el món
Indicadors previstos de l’objectiu general:
Fonts de verificació:
Agendes en català i castellà editades en
Catalunya i Aragó distribuïdes; nombre de
presentacions realitzades a Catalunya, Illes
Balears i a Llatinoamèrica (El Salvador,
Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil, Nicaragua)

Memòria narrativa de la Campanya 2016-2017 Agenda 2017 i de l’Anada i Tornada 2017 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Objectiu específic: Fer més present la Campanya a tot el territori del principat català i les illes Balears
S'estableixen relacions amb diverses associacions de Catalunya i Balears, també amb institucions
Indicadors previstos:
Fonts de verificació:
Les presentacions a Catalunya i fora del territori
català es mantenen. Les associacions responen
i es mobilitzen durant la campanya per fer
presentacions. Les associacions responen i
assisteixen a les jornades anuals que organitza
la Comissió, com la Jornada de Debat de Salt,
l'Assemblea anual del CeDRe o la presentació
oficial inicial de l'Agenda per les Fires de Sant
Narcís a Girona (el divendres 4 de novembre
de 2016)

Memòria narrativa de la Campanya 2016-2017 Agenda 2017 i de l’Anada i Tornada 2017 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Resultat esperat: Es mantenen el nombre i qualitat de les presentacions i debats; i s'augmenten a
Catalunya i Illes Balears; i s’afegeixen presentacions fora de les comarques gironines
Objectiu específic: Creat el material pedagògic per distribuir-lo i treballar-lo durant la Campanya
Indicadors previstos:
Objectius assolits:
Fonts de verificació:
S'ha fet el nou Calendari
Solidari 2017, juntament
amb el Punt de llibre
2017 que s'insereix a
totes les Agendes
llatinoamericanes
distribuïdes en català i,
també, en castellà

Material editat:
presència de nuclis
de treball dels temes
de l'Agenda a
diferents àmbits:
universitat, escoles,
centres cívics,
biblioteques, ONG,
parròquies,
ajuntaments,
consells municipals,
CRP...

Memòria narrativa de la Campanya 2016-2017 Agenda 2017 i de l’Anada i Tornada 2017 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam
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Objectiu específic: Manteniment del suport web i la gestió de les tecnologies 2.0 per impulsar els
materials pedagògics digitalment, a través de la pàgina web (creada el 2016 per al 25 aniversari), dels
blocs de l'Agenda, de Facebook, de Twitter, de la Wikipèdia
Objectius assolits:
Fonts de verificació:
Cinc eines digitals plenament actualitzades al
servei de l'Agenda Llatinoamericana Mundial:
Web: www.llatinoamericana.org (cat. i cast.)
Bloc informatiu i de notícies llatines:
www.llatinoamericana.blogspot.com
Bloc de l’Anada i Tornada 2017:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
Face:
www.facebook.com/llatinoamericana.mundial

Memòria narrativa de la Campanya 2016-2017 Agenda 2017 i de l’Anada i Tornada 2017 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Twitter: @AgendaLlatinoam
twitter.com/AgendaLlatinoam
Resultat esperat: els materials i totes les informacions que es desprenen de la Campanya arriben al
màxim nombre de persones, mantenir una ferma xarxa de contactes a internet que segueixin la pàgina
web, el Bloc de notícies de l’Agenda, el Facebook, el Twitter, el Bloc de l’Anada i Tornada 2017...

Activitats previstes i grau de compliment
Activitat: Edició i distribució de l’Agenda Llatinoamericana mundial 2017 en català i en
castellà i els seus materials complementaris a l’Amèrica Llatina, a Catalunya i les Illes Balears
Gravació i edició del material videogràfic de la presentació de l'Agenda i del material de suport
per a televisions (anuncis per a premsa en paper i difusió)
Descripció de l’acció realitzada i observacions: La descrita
Activitat: Seguiment de la Campanya Agenda Llatinoamericana mundial 2017
Descripció de l’acció realitzada i observacions: Presentacions a Catalunya, Balears i
Amèrica Llatina (El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Brasil), tallers,
xerrades, conferències, cine fòrums, participació a fires, seguiment tècnic, assembles
mensuals, assembles d’inici i final de campanya, activisme a les xarxes socials, etc.
Activitat: Difusió i creació dels materials pedagògics editats per la Comissió de l'Agenda
Descripció de l’acció realitzada i observacions: Distribució i edició del Calendari Solidari
2017 i el Punt de llibre 2017; i dels materials que ja existeixen i se segueixen distribuint, com
L’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà), el nou Mapa de Peters 2016 amb les dades
2015 publicades pel PNUD per una mirada més justa del món (català i castellà), El darrer
discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle Carta a la Terra amb textos de Pere
Casaldàliga, el llibre Com salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca, el DVD dels
15 Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà), l’exposició itinerant de la història de
l’Agenda Eina de formació i de transformació, el CD amb textos de l’Agenda
Llatinoamerican@ escúchate (castellà i català), el llibre Antologia dels 20 anys de l'Agenda
(edició en castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible)
Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la
guia pedagògica que l’acompanya, el Recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i
el documental Anada i Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica...
Activitat: L'Agenda Llatinoamericana 2.0: les eines de sempre i les noves eines digitals
Descripció de l’acció realitzada i observacions:
Bloc de l’Agenda Llatinoamericana (català i castellà): des que es va fer la proposta d'enllaçar
amb el Facebook Llatinoamericana, han augmentat significativament, tant les notícies, com
les pàgines visitades:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Continuem incorporant les noticies del bloc al Facebook Llatinoamericana Mundial
Continuem publicant notícies d’actualitat i mundials (abans ens limitàvem a Llatinoamèrica)
Continuem ampliant les notícies generals de Llatinoamèrica en detriment de les notícies de
cada país

Wikipedia (castellano): cada año, la Agenda Latinoamericana disponibiliza en internet una
página especial de información y materiales complementarios, donde ofrece materiales... Por
iniciativa de Pedro Casaldàliga, desde la plataforma de la Agenda Latinoamericana se formó
la «Irmandade dos Mártires da Caminhada», que alimenta, en contacto estrecho con la
Agenda, un activo blog sobre los Mártires latino-americanos/as (en portugués) que aporta
referencias biográficas e históricas sobre los mártires latinoamericanos más recordados
Memòria narrativa de la Campanya 2016-2017 - Agenda 2017 i de l’Anada i Tornada 2017
(format PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam
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Visita del Padre Melo a Girona
Els dies 21 i 22 de maig, el líder opositor d'Hondures,
conegut coma Padre Melo visitarà la ciutat de Girona,
on durà a terme diferents activitats. Podeu veure el
programa d'activitats en el document adjunt

Arxius adjunts relacionats:

Visita del Padre Melo a Girona

Assemblea anual de l'Agenda Llatinoaemricana
DATA:8 d'abril
HORA: 9.45
LLOC: Parròquia Sant Cugat de Salt

Facebook

Llatinoameri…
989 M'agrada

Xerrada: Una conversió ecològica que és una revolució cultural
DATA:3 d'abril
HORA:19 hores
LLOC: Casa de Cultura de Girona

M'ha agradat

A tu i a 101 amics més us
agrada

Llatinoamerican
a Mundial
3h

http://llatinoamericana.blo
gspot.com.es/…/brasilexclusivo-…

Presentació de l'Agenda 2017 a Torroella
DATA:16 de febrer
HORA:18:30 hores
LLOC: Auditori del Museu de la Mediterrània a
Torroella

BRASIL: Exclu…
Mientras Brasil está en…
LLATINOAMERICANA.B…
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3h
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gspot.com.es/…/el-lidersiux-de-…

Twitter

Presentació de l'Agenda 2017 a Sant Hilari Sacalm
DATA: 19 de gener
HORA: 19 hores
LLOC: Biblioteca de Sant Hilari Sacalm

Formació Integral en Transformació Social
DATA: 19 de gener
HORA: 16 hores

HORA: 16 hores
LLOC:Àgora del Mas Marroch-Celler de Can Roca,
Girona

Més informació:

www.fundacioudg.org/fih
Arxius adjunts relacionats:

Formació Integral en Transformació Social

Tweets by @AgendaLlatinoam
AgendaLlatinoamerica
Retweeted
eldimoni.com
@eldimonipuntcom
:: @Pere_Joan_3000 > Taller de
dansa cantada, del
@Bdtpontdimoni, el dimarts 20 de
juny (8h) a Can Ninetes >
eldimoni.com/taller-de-dans…

Presentació de l'Agenda a Banyoles
DATA: 12 de gener
HORA: 20 hores
LLOC: Sala d'actes del Museu Darder, Banyoles

12 Jun

Embed

Presentació de l'Agenda a Lloret de Mar
DATA: 16 de gener
HORA: 20 hores
LLOC: Casa de Cultura, Lloret de Mar

Presentació de l'Agenda 2017 a Bescanó
DATA: 21 de desembre
HORA:18 hores
LLOC:Local parroquial de Bescanó

View on Twitter

Presentació de l'Agenda 2017 a Anglès
DATA: 17 de desembre
HORA: 19 hores
LLOC: Biblioteca Joaquim Bauxell d'Anglès

Presentació de l'Agenda a Arbúcies
DATA: 16 de desembre
HORA: 19.30 hores
LLOC: Can Delfí d'Arbúcies

Presentació de l'Agenda a la Fundació Valvi de Girona
DATA: 15 de desembre
HORA: 19.30 hores
LLOC: Sala Miquel Martí i Pol de la
Fundació Valvi, Girona

Xerrada: Judici al TTIP
DATA: 13 de desembre
HORA: 18 hores
LLOC: Centre Cívic Pla de Palau
Presentació càrrec de Llorenç Carreras i Jordi Planas

Presentació de l'Agenda a Badalona
DATA: 12 de desembre
HORA:19 hores
LLOC: Can Pepus, Badalona

Presentació de l'Agenda a La Selva del Camp
DATA: 11 de desembre
HORA: 18.30 hores
LLOC: Local de Santa Llúcia de La Selva del Camp

Presentació de l'Agenda a Cervera
DATA: 9 de desembre
HORA: 19 hores
LLOC: Sala Francesc Boireu de Cervera

Presentació de l'Agenda a Cassà de la Selva
DATA: 2 de desembre
HORA: 21 hores
LLOC:Centre Cultural Sala Galà de Cassà de la Selva

Presentació de l'Agenda a la Cellera de Ter
DATA. 1 de desembre
HORA: 20:30 hores
LLOC: El Local

Presentació de l'Agenda a Fortià
DATA. 1 de desembre
HORA: 20.30 hores
LLOC: Monestir de les Clarisses de Fortià

Presentació de l'Agenda a Palamós
DATA: 1 de desembre
HORA: 20 hores
LLOC: Punt Jove de Plamós

Presentació de l'Agenda a Manlleu
DATA:1 de desembre
HORA:19.30 hores
LLOC: Biblioteca Municipal de Manlleu

Presentació de l'Agenda a Salt
DATA: 30 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Biblioteca Publica Iu Bohigas de Salt

Presentació de l'Agenda a Malgrat de Mar
DATA: 25 de novembre
HORA:20.30 hores
LLOC: Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar

Presentació de l'Agenda a Barcelona
DATA: 23 de novembre
HORA: 19 hores
LLOC: Llibreria Claret (carrer Llúria 5,
Barcelona)

Presentació de l'Agenda a Maó
DATA: 22 de novembre
HORA: 19 hores
LLOC: Biblioteca Pública de Maó

Presentació de l'Agenda a Sant Lluís

DATA: 18 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Sala Polivalent Albert Camus, Sant
Lluís

Presentació de l'Agenda a Ciutadella
DATA: 17 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Aula 13 del CEPA, Ciutadella

Presentació de l'Agenda a Reus
DATA: 17 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Biblioteca Central Xavier Amorós

Presentació de l'Agenda a Tarragona
DATA: 17 de novembre
HORA:19 hores
LLOC: Sala de Juntes de la Universitat Rovira i Virgili

Presentació de l'Agenda 2017 a Navarcles
DATA: 12 de novembre
HORA: 18 hores
LLOC: Sala d'actes de La Creueta Centre Cultural

Presentació de l'Agenda a Blanes
DATA:11 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament de
Blanes

Presentació de l'Agenda 2017 a Palafrugell
DATA:10 de novembre
HORA:19 hores
LLOC:Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell

Campanya de l'Agenda al Centre Cívic Barri Vell
DATA: 10, 11 I 17 de novembre
HORA: consultar cartell
LLOC: Centre Cívic Barri Vell de Girona

Xerrada: Mapa de Peters del dret i del revès
DATA: 8 de novembre
HORA: 18 hores
LLOC: Centre Cívic Pla de Palau de Girona
Presentació a càrrec de Jaume Pera

Presentació de l'Agenda 2017 a Girona
DATA: 4 de novembre
HORA: 19.30 hores
LLOC: Centre Cívic Sant Narcís (Plaça de l'Assumpció 26-27)

Acte de reconeixement a Vicenç Fiol i Navarra
DATA: 13 d'octubre
HORA: 19 hores
LLOC. Casa de Cultura de Girona

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2017 a Mataró
DATA: 6 d'octubre
HORA: 18 hores
LLOC: Biblioteca Antoni Comas de Mataró

Presentació de l'Agendad Llatinoamericana 2017 a Tàrrega
DATA: 4 d'octubre
HORA: 20 hores
LLOC: Biblioteca Comarcal de Tàrrega

Jornada de reflexió-debat de l'Agenda Llatinoamericana 2017
DATA: 1 d'octubre
HORA: a partir de les 9:45 hores
LLOC: Parc Hospitalari Martí i Julià

Xerrada: l'experiència d'un viatge solidari a Centreamèrica
DATA:dimecres 29 de juny
HORA:20.30 h
LLOC:Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
Organitza: Parròquia Sant Nicolau i Justícia i Pau

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Ojectius assolits
S'ha continuat editant i distribuint -aquí: Catalunya i Balears- el Calendari Solidari 2017 (1.800 exemplars) i el Punt de
llibre 2017 (2.800 exemplars); i els materials que ja existeixen i se segueixen distribuint, com L’Agenda de Don Paulo
(en català i en castellà), el nou (2016) Mapa de Peters - PNUD 2015 per una mirada més justa del món (català), El
darrer discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle Carta a la Terra amb textos de Pere Casaldàliga, el llibre Com
salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca, el DVD dels 15 Anys de Re-Evolució (edició en català i
castellà), l’exposició itinerant de la història de l’Agenda Eina de formació i de transformació, el CD amb textos de
l’Agenda Llatinoamerican@ escúchate (castellà i català), el llibre Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en
castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible) Orientacions Pedagògiques i
Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la guia pedagògica que l’acompanya, el Recull d'articles
publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica...
Activitats realitzades en suport a l'edició i difusió a Llatinoamèrica
Fonts de verificació: Informes locals, redactats per les contraparts a la Memòria narrativa de la Campanya 20162017 - Agenda 2017 i de l’Anada i Tornada 2017 (format PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de l’Agenda
(català i castellà). www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam
Descripció del suport a la difusió de l’Agenda 2017 a altres països
El suport que es dóna a l’edició de l’Agenda a diversos països de Llatinoamèrica (El Salvador, Hondures, Guatemala,
Cuba, Nicaragua); la feina que justifica les transferències econòmiques que a les contraparts locals/nacionals:
Des de la Comissió Agenda Llatinoamericana es dóna suport a l'edició i difusió de l'Agenda des de diverses
perspectives: la sensibilització imprescindible aquí (Catalunya i Balears), és una de les primeres i fundacionals de la
Comissió; i -també- el suport logístic i econòmic a les contraparts en el territori llatinoamericà (El Salvador, Hondures,
Guatemala, Cuba, Nicaragua i Brasil -sense aportació econòmica-).
La tasca, consolidada en aquests més de 25 anys, comença amb la presentació de les propostes per part de les
entitats, ONG, col·lectius dels països amb els que es mantenen relacions d'Anada i Tornada (un dels objectius i
projectes de la Comissió catalana); aquestes propostes per a la Campanya en curs són valorades per la Permanent
de la Comissió i, tot seguit, s'acorda el seguiment que cal fer-ne, depenent del territori i la proposta d'activitats
locals/nacionals que, indefectiblement, inclou el suport a l'edició en castellà (El Salvador, Hondures, Guatemala,
Cuba, Nicaragua) o portuguès (Brasil) de l'Agenda 2017.
Els costos de les impremtes locals/nacionals i dels materials pedagògics i de suport a la difusió que calen per
desenvolupar la Campanya per a que aquesta tingui la incidència desitjada, són la justa correspondència econòmica
de les aportacions realitzades des de la Comissió Agenda Llatinoamericana, via transferència bancària internacional
estàndard.

Ens ho diuen en els seus informes de la Campanya 2016-2017
les entitats agermanades amb la causa de la solidaritat:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Agenda 2017
Memòria de l’Anada i Tornada 2016-2017

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Cuba
Informe de la Campaña 2016-2017 de la Agenda Latinoamericana 2017 en Cuba
Proyecto de colaboración e intercambio con la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Girona (Cat)
Objetivos
La máxima divulgación posible del mensaje de la Agenda a través de todos los medios de comunicación posibles, el
aumento del trabajo común entre entidades, comunidades y personas.
Año/periodo en el que se ha desarrollado el proyecto: 2016-2017
Como se ha hecho habitual, al final de cada año se distribuye y comparte la nueva edición de la Agenda
Latinoamericana con lectores y lectoras de Cuba.
En esta ocasión, la publicación propuso un tema central, la ecología, de ahí que despertara el interés de quienes
conocen esta publicación y de otros colectivos que trabajan el tema abordado.
El Centro Memorial Martin Luther King (CMLK), de conjunto con el Centro Oscar Arnulfo Romero y el Centro Félix
Varela, tuvieron a su cargo la distribución de los 1.000 ejemplares impresos, que fueron destinados
fundamentalmente a integrantes de las Redes Mapa Verde, de Educadores y Educadoras populares, la ecuménica Fe
por Cuba y la de actores que acompaña la Campaña Eres más, de lucha contra la violencia hacia las mujeres y las
niñas.
Un texto que ayudó a problematizar y acercar el tema fue el artículo Otro jardín para una nueva casa [Disponible en
https://cmlk.org/article/otro-jardin-para-una-nueva-casa], de la teóloga cubana Daylín Rufíns, al aportar una visión
socioteológica (reflexionada sobre Apocalipsis de Ezequiel ), que resultó un pretexto para descubrir otros contenidos
incluidos en la edición de 2017.
En particular, la Red de educadores y educadoras populares y la ecuménica Fe por Cuba, recibieron la Agenda en su
última reunión anual de 2016, momento de evaluación del trabajo y de proyección para el 2017. Con este insumo en
manos de los equipos territoriales de las redes, sus mensajes se compartieron en los encuentros locales de
planificación, lo que permite que los pocos ejemplares compartidos, tenga un alcance mayor.
En el caso de la Red Mapa Verde, animada por el Centro Félix Varela, el énfasis estuvo en un proyecto comunitario
que se impulsa en el reparto Alamar, en el este de la capital cubana y que promueve la gestión participativa de los
residuos. Este proceso tiene un componente fundamental de sensibilización, educación y comunicación ambiental,
propósitos a los que los artículos y propuestas incluidos en la Agenda 2017, responden.
Por su parte el énfasis de la Campaña Eres más también combinó sus ejes comunicativos con uno de los destaques
de esta edición, en la que se incluyó a Berta Cáceres, luchadora hondureña asesinada en marzo de 2016 en su natal
Honduras. El caso de Berta, como defensora de la vida, tuvo un seguimiento informativo durante todo el año, por la
cercanía de ella y su familia con Cuba y por el referente de rebeldía que representa para movimientos y
organizaciones sociales y populares.
Comenzando enero de 2017 se organizó entre el CMLK y GALFISA del Instituto de Filosofía, el XI Taller Internacional
de Paradigmas Emancipatorios que le rindió homenaje con su nombre a Berta. Este fue el último espacio a donde se
llevó la Agenda Latinoamericana y se compartió con las y los participantes de varias provincias cubanas y otras
naciones del continente. En particular, se les dio una cortesía a las hijas de Berta, Laura y Bertica, que asistieron a
este evento.
Uno de los aspectos que más poder de convocatoria y aceptación tiene entre el público lector cubano son los
concursos y a través de las listas de correos-e que tenemos se difundieron, de modo que más personas tengan la
oportunidad de presentarse. Este es uno de los aspectos que ha ido creciendo con el tiempo, sobre todo a partir de
que coterráneos han sido premiados por la calidad de sus textos y apego a las normas de cada concurso.
Otra manera de extender el mensaje de la Agenda es colocando ejemplares en sitios que atesoran literatura y la
promocionan entre sus usuarios como un servicio de consulta, en ese caso están algunas bibliotecas y centros de
información especializados, como el propio Servicio de Información Paulo Freire del CMLK y el centro de
documentación del centro Félix Varela. A esta lista se suman las minibibliotecas de las Redes de Educadores/as
populares y la ecuménica Fe por Cuba, que en locales de acceso público, ponen a disposición de lectores y lectoras,
las novedades editoriales que gestionan, entre ellas las ediciones anuales de la Agenda.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
En Cuba existe un círculo especializado de periodistas que abordan temas de la ciencia, la tecnología y el medio
ambiente, con una coordinación desde la Unión de Periodistas de Cuba (UPC). A ellos también se les invitó a la
presentación de la Agenda para que cuenten con este insumo para su trabajo y ayuden a través de sus espacios de
prensa, a compartir los mensajes claves de este anuario.
Otro de los sitios priorizados para la difusión de la Agenda en Cuba, fue el Centro de Promoción del Desarrollo
Sostenible (CEPRODESO) de Pinar del Río, que animan una red de educación popular ambiental y organizó en
diciembre de 2016 su Encuentro Latinoamericano de Educación Popular Ambiental, donde la Agenda fue el pretexto
ideal para animar el intercambio, además de considerarla un medio de trabajo para la labor que hacen cotidianamente
en esta institución, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
Por otra parte desde Cuba colaboramos con la Red Iberoamericana de Medioambiente (REIMA) que este mayo
organiza una Jornada Medioambiental en Ecuador. Allí se ha convocado a un taller de comunicación popular
ambiental y esta edición de la Agenda Latinoamericana así como otros insumos disponibles desde el sitio en internet
de ella, serán parte de la bibliografía a consultar por las y los participantes.
Desde el 2009 que en Cuba se ha estado animando la Campaña anual de la Agenda, hemos identificado personas,
colectivos, redes e instituciones con potencial multiplicador y que alcanzan diversos ámbitos de trabajo en todo el
país. Esta estrategia ha propiciado que la tirada (que históricamente se ha mantenido entre 1.000 y 2.000 ejemplares),
llegue a más.
Entre las instituciones y personalidades que recibieron como cortesía la Agenda Latinoamericana 2017 se destacan:
el Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, el Ministro y Viceministro de Cultura, el Director del Instituto
Internacional de Periodismo José Martí y el Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), las Presidentas
de la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba (ACCS) y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), directivos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), la Directora del Centro Nacional
de Educación Sexual (CENESEX), el área de trabajo comunitario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), el Rector del Seminario Teológico de Matanzas, al Presidente de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de
Cuba (FIBAC), el Decano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana
(FLACSO-UH), a la Agencia de Noticias IPS, a los Presidentes de la Casa de las Américas y de la Red en Defensa de
la Humanidad, a la Biblioteca Nacional, a la Fundación del Hombre y la Naturaleza Antonio Núñez Jiménez, entre
otras.
En esta ocasión se contó con un respaldo financiero gestionado por el Centro Oscar Arnulfo Romero y por el propio
CMLK, que complementó el fondo recibido de la Comissió de l’Agenda en Catalunya. Agradecemos la oportunidad de
poder mantener la presencia en la isla de esta publicación que compila diversas miradas a temas universales. En
particular, merecen nuestro reconocimiento Andrés Marí y la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial en
Catalunya, por su aporte a la edición cubana.

Tamara Roselló e Ileana García
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Cuba

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
El Salvador
Agenda Latinoamericana Mundial / Comisión El Salvador, Centro América
Informe de Campaña 2017 / Abril 2017
Sobre la Comisión
La Comisión de la Agenda Latinoamericana Mundial en El Salvador está formada por un grupo de personas
particulares que a través del trabajo voluntario se encarga de hacer llegar la Agenda a quienes la solicitan cada año
como una tradición, y a cualquier otra persona interesada, por ello, la difusión de la Agenda no está sujeta a ninguna
institución como distribuidora oficial. Actualmente la Agenda es un hilo que une a la comisión con una red de
instituciones y personas que solicitan cada año ejemplares impresos para trabajar desde sus proyectos propios ya sea
como librería, ONG, guía espiritual, educación popular, medio de comunicación, autoformación, por mencionar
algunos.
Formación actual de la Comisión
Josué Alemán (coordinador), Pedro Pérez (subcoordinador),
Ana Gladis Platero, Miguel Guzmán y el padre Antonio Rivera
Impresión de la Agenda 2017
Como en años anteriores, la imprenta TACOPI de San Salvador ha apoyado a la comisión concediéndole la impresión
de la Agenda al crédito sin intereses. En esta Campaña se recibieron la Agenda Latinoamericana Mundial 2017, por
parte de José María Vigil, y el nuevo Mapa Peters, por parte de la Comissió de l’Agenda de Girona. A continuación, el
detalle de los materiales impresos:
Material / Precio Unitario PU+IVA (13%) / Cantidad / Total
Agenda Latinoamericana 2017 / USD$ 2,50 / USD$ 1.960 / USD$ 5.490,49
Mapa Peters / USD$ 0,470145 / USD$ 1.000 / USD$ 531,26
Al inicio de la Campaña se imprimieron 1.800 Agendas Latinoamericanas 2016 con un costo de USD$ 2,50 + IVA
(13%) por unidad, siendo el total USD$ 5.026,90 y 1.000 Mapas Peters con un costo de USD$ 0,470145 + IVA (13%)
por unidad, siendo el total USD$ 531,26. Sin embargo, al avanzar la Campaña las Agendas se agotaron, por ello se
hizo uso de un excedente de 60 ejemplares que tenía la imprenta, más una orden por 100, sumando un total de USD$
463,59 (con IVA incluido).
Fuentes de financiamiento
La impresión se inició con dinero que la comisión salvadoreña tenía como parte del excedente de la Campaña 2016
USD$ 1.000,00 para la Agenda Latinoamericana 2017 y USD$ 384,99 para los Mapas Peters, luego se hizo otro
abono con la ayuda de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana en Girona al transferir a la imprenta USD$ 2.000,00
de los cuales solo recibió USD$ 1.946,27 al cobrar el banco USD$ 53,73 por la transacción, de los cuales se
destinaron USD$ 1.800,00 para la Agenda Latinoamericana 2017 y USD$ 146,27 para los nuevos Mapa Peters.
El resto del dinero se recoge hasta la fecha con los distribuidores de la red, sin embargo, con la mayor parte cobrada,
la deuda ya ha sido saldada el 4 de febrero de 2017.
Material / Comisión El Salvador / Comissió Girona / Total
Agenda Latinoamericana 2017 / USD$ 3.690,49 / USD$ 1.800,00 / USD$ 5.490,49
Mapa Peters / USD$ 384,99 / USD$ 146,27 / USD$ 531,26
Con el dinero que se fue recogiendo durante la Campaña se suplieron los gastos de la misma.
Tareas de promoción y difusión
La comisión se puso en comunicación con las personas e instituciones que apoyan a la red de difusión de la Agenda.
Iniciamos en septiembre de 2016 hasta el final de la Campaña Ida y Vuelta 2016-2017, en febrero de 2017.
Campaña Ida y Vuelta 2017
Del 31 de enero al 28 de febrero de 2017 se lleva a cabo la Campaña Ida y Vuelta con la visita de Jordi Planas y
Emiliana Salinas. Durante la Campaña se llevaron a cabo diversas actividades, las cuales están documentadas en el
blog http://idayvuelta2017.blogspot.com
Gracias a la Campaña se ha logrado ampliar la red de difusión de la Agenda y reclutado nuevos colaboradores y
colaboradoras con quienes se planea ampliar la comisión.
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Logros de la Campaña 2016-2017
En esta Campaña hemos tenido los siguientes logros:
• Ampliación de la red de difusión de la Agenda al incorporar nuevos espacios gracias a la Ida y Vuelta.
• Presencia en los medios de comunicación escritos, radio y televisión, también se lograron acuerdos para participar
de la Campaña de difusión de la Agenda con publicaciones regulares en el periódico digital El Colatino.
• Se mejoró el tiempo de cancelación de la deuda a la imprenta en un mes con respecto al 2016.
• Difusión masiva del mensaje de la Agenda a través de presentaciones y medios de comunicación.
• Se ha logrado iniciar conversaciones con el rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
para el trabajo conjunto en la difusión de la Agenda Latinoamericana.
En este marco también se logró conversar con el Vice-Rector y con José María Tojeira.
• Se han abierto nuevos espacios e integración al trabajo con miembros de la Pastoral del Migrante del Arzobispado
de San Salvador e Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
• Se distribuye por primera vez en la librería de la Universidad de El Salvador.
• Se logra un espacio de una hora en el programa Impacto Ambiental de Canal 19 de televisión con cobertura
nacional.
• Reconocimiento de la Campaña por parte del SICSAL y acercamiento con su secretario Armando Márquez.
• Se tiene por primera vez una modesta presentación de la Agenda en Santa Ana.
• Integración al equipo de trabajo de otros colabores independientes, miembros de instituciones de gobierno,
asociaciones y miembros de ONG.
Se ha tenido presencia en:
Universidades
Universidad de El Salvador
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Universidad Técnica Latinoamericana
No pudo llegarse a otras universidades pues el periodo de clases
se inicia entre finales de febrero y marzo
Radios
YSUCA
Radio Cadena Mi Gente
Radio Maya Visión
Radio María
Radio Luz
Radio Progreso
Radio Tehuacan
Radio de Asociación Islámica Shíta
Radio San José
Radio Nacional de El Salvador
Televisión
Canal 19
Periódicos
Diario El Colatino
El Independiente
Instituciones de educación básica y media
Instituto Nacional de Aguilares
Instituto Nacional de Apopa
Comunidades o municipios
Arcatao, Chalatenango
Nueva Trinidad, Chalatenango
Sonsonate, Sonsonate
Santa Ana, Santa Ana
Jadines de Lourdes, La Libertad
San Salvador, San Salvador
San Miguel, San Miguel
Cantón El Limón
Ciudad Barrios, San Miguel
San Vicente
Tecoluca, San Vicente
Morazán
Librerías
Librería San Pablo
Librería Centro Monseñor Romero
Librería UCA
Librería de la Universidad de El Salvador
Librería Grupo Maíz
Librería de Arzobispado de San Salvador
Librería Fundación Monseñor Romero
Librería de la Catedral de San Miguel
Librería Centro Histórico Monseñor Romero
Instituciones y fundaciones
Asociación para el buen vivir y el buen convivir
Fundación Monseñor Romero
Pastoral del Migrante del Arzobispado de San Salvador
FUNDAHMER
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FUNDASAL
Centro Cultural de la Asamblea Legislativa
Representantes del Gobierno de Santa Tecla y La Libertad
Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Asociación de Promotores de Derechos Humanos
Todos estos lugares se consideran parte de la Red de Difusión de la Agenda

Proyecciones 2017-2018
Con mucho ánimo hemos terminado esta Campaña 2016-2017 y para el 2017-2018 tenemos las siguientes
proyecciones:
• Mantener contacto con la Red de Difusión de la Agenda.
• Recibir 4 artículos ya convocados para la Agenda 2018.
• Integrar a nuevos miembros a la Comisión de la Agenda y elaborar un plan de trabajo.
• Mantener la actividad en las redes sociales.
• Concretar los acuerdos de difusión del mensaje de la Agenda con medios de comunicación como Diario El Colatino.
• Concretar acciones acordadas con el rector de la UCA: Impresión de la Agenda en imprenta UCA, difusión de
Agenda Latinoamericana entre empleados de la Universidad.
• Iniciar nuevamente la Campaña 2017-2018 en septiembre de 2017.
Gracias a todas y todos que colaboran con este proyecto de educación popular desde su lugar en la sociedad, una
sociedad que merece ese mundo mejor que creemos posible.

Comisión de la Agenda Latinoamericana en El Salvador
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Guatemala
Informe de Campaña: promoción, edición y distribución
de la Agenda Latinoamericana Mundial 2017 Ecología integral, reconvertirlo todo
Promoción
La Campaña es de uso permanente, ya que siempre se utilizan todos los canales a los que asistimos, (foros,
reuniones eclesiales, manifestaciones, etc.) pues debido a la coyuntura de nuestro país el mensaje de la Agenda 2017
y de los materiales adicionales (nuevo Mapa Peters, Mapa de la Vergüenza, Cartillas, etc.) es siempre pertinente y
necesario.
Edición
Para este año 2017, como en años anteriores, se contó con la valiosa colaboración económica de la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana y la Campaña Ida y Vuelta; el total aportado fue de $ 1.010,00. Los siguientes son los
materiales que se editaron:
CANTIDAD
1.000

1.000

4.000
2

MATERIAL
AGENDA LOMO
PEGADO

PRECIO UNITARIO
Q. 18,00 ($2,45
incluido impuestos)

AGENDA LOMO CON
ESPIRAL

Q. 21,00 ($2,86
incluido impuestos)

PRECIO TOTAL
Q. 18.000,00
($2.450,00 incluido
impuestos)

Q. 21.000,00
($2.860,00 incluido
impuestos)
SEPARADORES
Q. 0,90 ($0,12 incluido Q. 3600,00 ($480,00
“Berta Cáceres”
impuestos)
incluido impuestos)
Mantas promocionales Q. 150,00 ($20,4
Q. 300,00 ($40,8
incluido impuestos)
incluido impuestos)
TOTAL: Q. 42.900,00 ($5.830,80 incluido impuestos)

Distribución
La distribución se ha llevado a cabo en diferentes niveles: individual (personas colaboradoras individuales que ayudan
a distribuirlas), parroquias, ONGs, librerías, autores de artículos, instituciones educativas, como muestra a nivel
promocional y donaciones:
PERSONAS INDIVIDUALES






DÉBORA DÍAS
ARMANDO ALVARADO
CLAUDIA MÓNICA REYES
ANTONIO GARCÍA

PARROQUIAS







San Antonio María Claret
Parroquia de Ciudad Peronia
Parroquia El Carmelo
Parroquia Las Carmelitas
Parroquia Santa María de Jesús

ONG’s












UNAMG
CALAS
ECAP
UDEFEGUA
CONFREGUA
Casa Cito Cobán
LIBRERÍA ÁNGEL DE MARÍA
LIBRERÍA LOYOLA
LIBRERÍA CONFERENCIA EPISCOPAL
CASA DEL LIBRO






GUSTAVO YELA
OTO YELA
MARTÍN VALMASEDA
CARLOS ALDANA

Librerías

AUTORES DE LA AGENDA
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS





MUESTRA PROMOCIONAL



DONACIONES

FE Y ALEGRÍA
COLEGIO VALLE DE LA ASUNCIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTADES, ESCUELAS E
INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIFERENTES ONGs:
 FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES
 ICCPG
 CONSEJO ECUMÉNICO CRISTIANO
 CALDH
 PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
 FUNDACIÓN MIRNA MACK
 FEFUGIO DE LA NIÑEZ
 OXFAM
 SINDICATO DE GUATEL
 CASA CITO GUATEMALA
 CONFERENCIA EPISCOPAL DE
GUATEMALA
 CALAS
 PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO
 DR. CARLOS ALDANA
 DIÓCESIS DE SANTA ROSA

Los colaboradores directos de la Comisión de la Agenda Latinoamericana para Guatemala son:
Irma Guadalupe Franco Vásquez, Claudio Leonardo Aguilar Ramírez,
Izaaca Antonio Aguilar Ramírez y el padre Elías Ruiz Virtus

Comisión de la Agenda Latinoamericana para Guatemala
cAgendalatiguatemala@gmail.com
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Honduras
Honduras, Centro América: Informe de la impresión, difusión y uso
La Agenda Latinoamericana 2017 editada en Honduras y Latinoamérica es el instrumento principal del año de un
conjunto de materiales de educación popular nacidos en el caminar de la Agenda al que damos el nombre colectivo
de Libros a la calle.
Actualmente el conjunto de materiales en este momento está formado por 60 títulos que van desde hojas volantes:
Las 4 erres contra el consumismo, de sólo 1/4 de página, hasta el libro La fábrica de la miseria, de 300 páginas. A
este número hay que añadir las 26 ediciones (1992-2017) de las Agendas editadas hasta hoy y la Antología de los 20
años de la Agenda.
La Agenda 2017 se imprime en Honduras a los 5 meses de ser martirizada Berta Cáceres (2 de marzo de 2016) por
defender los ríos, la tierra, y los territorios indígenas. Su gran personalidad de incorpora a la Agenda con 5 páginas
dedicadas a Berta. El tema de la Agenda 2017, Ecología integral coincide con el legado que nos deja Berta. Por ello
decidimos hacer una edición grande de 5 mil ejemplares (en años anteriores la edición fue de 2.000 ejemplares).
La Comisión que tuvo a su cargo la edición de la Agenda 2017 estuvo formada por estos colectivos: Misioneros
Claretianos, Parroquias Claret y Corazón de María, de San Pedro Sula, representadas por el padre Elías Ruíz Virtus /
Tel.: (504) 25550282 / 33549719.
Libros a la calle (Materiales de Educación Popular),
representados por eliasruizvirtus@gmail.com
Librería El Caminante / Tel. 24-25575910 / libreriacaminante@yahoo.com
Librería del Obispado de San Pedro Sula
Luzmila García, Caritas de Honduras / Tel. 23373311 / lgarcia@caritas.hn
Rodolfo Cortés, Santa Bárbara / Tel. 99474626 / rcortescal@yahoo.es
José María Pereda, Parroquia Claret, La Ceiba / claretceiba@yahoo.es
La Agenda se imprime en San Pedro Sula, en la imprenta INVERSAFE, a un costo de 2$ por unidad; la Comissió de
Girona aporta 50 centavos de $: a nosotros nos queda pues a 1,50$.
Se paga el 50% al comenzar la impresión con fondos del programa Libros a la calle. El otro 50% se paga con la
aportación de Girona y con las ventas de la Agenda. En este momento creemos haber recuperado el dinero invertido.
Promoción y difusión
En el mes de septiembre ya teníamos impresa la Agenda y las instituciones y personas que formamos la Comisión
comenzamos la promoción y difusión. Llevando la presencia de la Agenda 2017 a Parroquias, ONGs, Sindicatos,
Televisiones, Cadenas de Radio, Librerías, Escuelas... esta labor la continuamos aún.
Entre los Libros a la calle, que realmente sacamos a la calle en cada ocasión que se nos presenta, siempre llevamos
Agendas. Por eso no nos molesta que termine el año y aun tengamos Agendas en la estantería.
Con Libros a la calle y con la Agenda 2017 adoptamos una política de venta muy original: que cada quien dé según
sus posibilidades, el que tiene mucho que de mucho, el que tiene menos que de menos y quien no tiene nada que no
dé nada. Y que a nadie se le prive del acceso a la cultura y el arte.
Por eso manifestamos nuestro agradecimiento a quienes con su generosidad nos permiten poner precios muy baratos
y decir a los que se vuelven del mercado con la cesta de la compra casi vacía, que nos permitan meter el artículo
cultural de la semana que no han podido comprar.

Padre Elías Ruiz Virtus
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Guatemala
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Resum de la intervenció per a la Campanya 2017-2018 de l'Agenda 2018:
"Igualtat de gènere"
(27 anys de l'Agenda Llatinoamericana)
Gènere: qüestió de justícia i nova cosmovisió és el lema per a aquesta propera edició de l’Agenda 2018, l’actualitat de
la proposta és evident -aquí i allà- i defineix el contingut de la present Campanya 2017-2018:
“El tejido que ofrezco, parte de las inspiraciones profundas de nuestro caminar como mujeres denominadas
«indígenas», que se gestan desde diversos espacios donde reconstruimos nuestras historias violentadas e
identidades enajenadas; en las que nos reconocemos parte de la historia común de nuestros territorios avasallados,
expropiados, violentados y oprimidos, al igual que nuestros cuerpos. Desde las sabidurías, espiritualidades y
cosmovisiones heredadas de nuestras ancestras y ancestros, nos sentimos interrelacionadas con la comunidad de la
vida que habitamos y que nos habita, no nos vemos como partecitas, sino como parte de las múltiples interrelaciones
que se entretejen. Por ello nos preocupa y duele vivir en la desarmonía que arrastramos de generación en
generación, hasta ver como natural o normal las realidades de violencia, opresión, dominación, exclusión, racismo,
sexismo, xenofobia, que nos enferman y degradan como comunidad humana; pues el dolor se comparte de diversas
maneras y tiene su repercusión en las otras comunidades de vida, ya que todas/os somos parte del gran tejido de la
vida.”
“Sin embargo, no podemos negar que las mujeres y el cosmos, cargamos en nuestros cuerpos huellas de las
múltiples violencias que han desfigurado nuestro ser. Evocando rostros, cuerpos, palabras y sentires de mujeres... un
dolor profundo que habita en muchas, es el machismo que se encubre a nombre de la tradición «cultural» y que ha
naturalizado un modo de ser mujer, que con frecuencia se ha trasmitido por las madres a sus hijas como un mandato
patriarcal de criar hijas buenas (sumisas), trabajadoras y obedientes. Realmente hay una fuerte interiorización de ese
modo de ser mujer y cuesta desaprender lo aprendido, ya que anida junto al miedo que cierra las puertas de la
confianza en una misma.”
“Tener en cuenta en la narración a mujeres concretas para ayudarnos a descubrir esta realidad de fuerza creadora y
transformadora, aún se me hace más difícil y he pensado que sólo soy capaz de hacerlo recordando aquellas que, a
pesar de su situación social, económica, política o religiosa, nos ayudan a comprender nuestra sociedad actual,
heredada de las acciones de otras antecesoras que, gracias a su fuerza, libertad y decisión, nos han transmitido unos
valores que como antorchas han hecho llegar su luz hasta nosotras con ejemplos y fortalezas, y por esto, con real
perspectiva de género, podemos reconocerlas y admirarlas como se merecen.” [aquests textos estan en procés de
traducció de l’original castellà al català]

Aquest és el marc 2017-2018 de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2018, una iniciativa que edita i promou la
Comissió de l'Agenda Llatinoamericana mundial de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines
i l’Alt Maresme amb tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir una font d’informació llatinoamericana i mundial i
servir com a dietari en paper d'ampli ús. Any rere any ens adonem de la necessitat de seguir treballant aquesta eina i
els seus materials per seguir oferint noves eines de conscienciació.
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L’Agenda s’edita a catorze països i es publica en cinc llengües diferents (català, castellà, anglès, francès i portuguès);
cada any s’editen sota un lema diferent. Aquest lema vol fer reflexionar al voltant de temes diversos: el gènere,
l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió... L'Agenda 2018 té, en conseqüència, com a lema
"Gènere: qüestió de justícia i nova cosmovisió".
A banda de les aportacions escrites des de llatinoamèrica, el compromís de la Comissió de l’Agenda ha portat a
convidar per a aquesta edició firmes de persones compromeses amb el lema de 2018: "Igualtat de gènere":










Puri Molina (Xarxa de Dones de Girona), la visibilitat de la dona en l’espai públic
Carme Vinyoles (periodista), els matrimonis forçats
Elisabet Matamala, la mutilació genital femenina
Karim Sabni, l’ús del vel
Mei Ferrer (professora UdG – Universitat de Girona),
presència de les dones en els espais d’opinió (Campanya “On són les dones?”)
Marta Macias, l’enfocament de gènere en la cooperació al desenvolupament
Eugènia Cros (XDGi), el dret a l’avortament
Susana Martínez (metgessa d’origen argentí), salut i medecina
Pau Gálvez (sindicalista), fugir degut a l’orientació sexual

La Comissió impulsa la Campanya de sensibilització i l’Anada i Tornada*:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
La Campanya vol donar a conèixer el lema i els materials didàctics que l’acompanyen:
L’Agenda 2018 i els que s’editen cada any, com el Calendari Solidari 2018 i el punt de llibre 2018; els que ja existeixen
i se segueixen distribuint, com L’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà), el nou (2017) Mapa de Peters per una
mirada més justa del món (català), El darrer discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle Carta a la Terra amb textos
de Pere Casaldàliga, el llibre Com salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca, el DVD dels 15 Anys de ReEvolució (edició en català i castellà), l’exposició itinerant de la història de l’Agenda Eina de formació i de transformació,
els llibres Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre
(digital i imprimible) Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la guia
pedagògica que l’acompanya, el recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i
Tornada, les causes pendents de llatinoamèrica...
Tots aquests materials es treballen a les escoles, als centres d’educació no formal, a les presentacions que fan els
diversos col·lectius de base a tot el territori català i/o de parla catalana, a les biblioteques, a les associacions que
organitzen tallers, a les fires de solidaritat...
Tot el material que edita la Comissió Agenda Llatinoamericana es pot trobar digitalitzat a la pàgina web
www.llatinoamericana.org , amb el nou disseny que es va estrenar a la presentació a Girona dels 25 anys de l’Agenda
Llatinoamericana.
En el bloc de notícies que manté la Comissió s’hi poden trobar informacions de cada país llatinoamericà que està en
Campanya. Sovint apareixen aquells temes que els grans mitjans de comunicació obliden i deixen de banda. L’adreça
electrònica del Bloc general és: http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
Tots aquests materials permeten que la Campanya d’Anada i Tornada* segueixi tenint suport i que es pugui continuar
col·laborant econòmicament i a altres nivells amb els col·lectius de base llatinoamericans. D’aquesta manera poden
seguir editant i distribuint l’Agenda Llatinoamericana al països germans d'altra riba de l'oceà.

La continuación de una experiencia ya antigua pero
siempre renovada.

Dedicamos la Agenda a un tema especial "La

ecología integral".

Ida y vuelta 2017.

Desde enero hasta marzo una delegación de la Comisión Catalana de la Agenda
viajó a Latinoamérica con el objetivo de intercambiar experiencias y reforzar lazos
que esta herramienta de sensibilización nos proporciona.
Un objetivo clave es establecer puentes de diálogo entre realidades diversas con la
finalidad de transformar estas sociedades para avanzar en la creación de un mundo
mejor. Un crecimiento inclusivo, mejores servicios, sostenibilidad medioambiental,
buena gobernanza y seguridad son fundamentales para progresar.

Realización del proyecto: enero- marzo 2017
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es/

Iniciamos con esta entrada una nueva versión para el viaje de este año.

Pedro Casaldáliga y José María Vigil son dos referentes de las grandes
Causas Pendientes y abiertas en Latinoamérica y en el Mundo.
En el año 1992, (quinientos aniversario del inicio de la colonización
española) tuvieron el acierto de crear una importante herramienta
pedagógica y de lucha "La Agenda Latinoamericana Mundial"

José Maria Vigil

Pere Casaldàliga
Don Pedro, a pesar de su enfermedad de parquinson sigue lucido con militancia ejemplar.

20 de enero:
Hoy Emiliana y un servidor empezamos la gira en Nicaragua, Guatemala
y El Salvador para compartir la campaña de la Agenda Latinoamericana.
Coincide con el aniversario de la muerte de María Santana de San Nicolás
de Oriente (Nicaragua), que fue la máxima exponente de los principios
de la Agenda Latinoamericana en Nicaragua

Salí temprano del aeropuerto de Barcelona. Llegué a Managua a las
veintidós horas. Me esperaba Emiliana y juntos nos dirigimos a Masaya
para hospedarnos en casa de la Dolors Gómez.
Por la mañana hemos participado de la asamblea Nacional en Masaya de
la CEBS en el recinto de la FRATE. La Reina Girón ha dado la
bienvenida. Compartimos la presentación de la campaña de Ida y Vuelta
de la Agenda Latinoamericana
Entre las ricas y cordiales participaciones en la asamblea destacamos la
de Lucia Muñoz esposa de héroe y mártir de la guerra.

Al mediodía nos ofrecieron un rico almuerzo de gallo pinto.

Más tarde nos reunimos con Chilo del Fons Català de Cooperació al
desenvolupament que tienen la sede en Managua y le ofrecimos el
Calendario Solidario de la Agenda Latinoamericana

21 de enero : Masaya.
En la asamblea de las CEB de
hoy, marcadas con unas
notables dinámicas populares
de
participación, se
han
marcado las líneas y actividades a realizar durante el
curso.

Dolors Gómez participando en una dinámica del ritual popular.

El reconocido escritor y teólogo de la liberación Pablo Richard hizo una
riquísima exposición sobre los grandes desafíos de la Ecología Integral.

Se terminó la asamblea con unos lindos bailes tradicionales de Nicaragua.
Los cantos de la "Misa Campesina" y los bailes tradicionales fueron
acompañados al ritmo de Marimba y guitarras.

Aprovechamos una cordial
plática de valoración de la
campaña de la Agenda en
Nicaragua
para
confraternizar
con
los
editores de la Agenda
Latinoamericana
de
Nicaragua, Rafael Aragón y
Juanita.
Cerramos
los
actos
compartiendo una cena: rico
gallo pinto y tortilla de maíz.

22 de enero: Granada.
Hoy hemos ido a la comunidad de El Pozo departamento de Granada
donde se goza de una playa en el gran Lago de Nicaragua.
Sorprendentemente tres Caballos solitos se estaban bañando en aquella
tranquila playa.

Hemos participado de una alegre y profunda celebración de la Misa
Campesina.

No faltó un extenso repertorio de cantos y bailes.

Emiliana participó de portavoz del grupo de profetismo

Fueron largos y sentidos los símbolos expresivos de ofrecer la paz.
De regreso a nuestra sede de
Masaya nos paramos en el
majestuoso gran
lago de
Nicaragua para que algunos se
pudieran dar un fresco baño
aunque fuera sin bañador

23 de enero : Masaya
Está situada al suroeste de Managua, de
la que la separan 28 kilómetros y a 14 al
norte
de Granada.
Con
140.000
habitantes y una extensión de 590 Km.
cuadrados es el centro de la artesanía
y de las flores de Nicaragua.
Esta mañana, justo al salir de nuestra
casa, nos encontramos con un jovencito
vendedor de frutas que iba recorriendo el
barrio con su bicicleta. Le compramos
papaya, piña, mandarinas y guineos.

La joven mamá con su hijita tiene que
hacer equilibrios para cruzar la
transitada calle donde apenas hay
pasos peatonales y si alguno hay,
nadie los respeta.

Los pequeños Caballos aún se utilizan como transporte público o de
mercancías.

Un brindis de despedida en la casa de Dolors de Masaya con, Sol, René,
María, Angelita, Emiliana, Angelica, Cora i un servidor en la segunda foto.

26 de enero: salida de Masaya a Palacagüina.
El pasado martes,24, el interlocutor de la Agenda en las Segovias, Leonel
y su esposa Anita, nos venían a buscar con su “carro” que se estropeó al
llegar a Masaya. Angelita, vecina de la Dolors nos acompañó a un
mecánico
El diagnostico fue una polea rota y
posibles daños graves en el motor,
esto nos obligó a busca un transporte
alternativo que nos llevara hasta la
estación de autobuses de Mayoreo,
Managua.

Mientras esperábamos que nos
vinieran a buscar posamos la
Emiliana Leonel y un servidor
mostrando el libro "Bajo la sombra
de Sandino". Este libro forma parte
de la historia de Leonel.

Teníamos
previsto
llegar
a
Palacagüina antes de las 4 de la
tarde, hora prevista para participar
en el acto de presentación de la
Agenda, pero llegamos a las 6 .
Afortunadamente el acto se realizó
igual con la excelente ponencia de
Andreu Pol, biólogo que escribió un
artículo en la Agenda titulado:
"Nueva cosmovisión ecológica para el tercer milenio". Nosotros solo
llegamos a tiempo para saludar las gentes.

El miércoles, 25 por la mañana fuimos a
pasear por el parque y subimos al mirador
donde se encuentra el monolito del joven
heroico de Palacagüina Miguel Ángel Ortez
Almorzamos en el recinto del nuevo mercado
y platicamos con dos muchachas vendedora.
La primera era la más joven de catorce
hermanas.

Más tarde nos reunimos con Leonel y Anita para intentar planificar la gira
por las Segovias. Por casualidad encontramos a Toñita, antigua
capacitadora de la Agenda en Nicaragua .

26 de enero : Visita a la alcaldía.
De mañana tuvimos el agrado de tener una cordial y extensa plática ,
acerca de los contenidos de la campaña de Ida y Vuelta de la Agenda
Latinoamericana en la Alcaldía y en el Centro Recreativo Nelson Chacón
con la Alcaldesa Luz Amparo García García y la secretaria del Consejo
Municipal, Ilda María Maradiaga.
Impactó el testimonio grabado en vídeo de la fallecida María Santana de
San Nicolás de Oriente.

A continuación visitamos la Casa de la Mujer. Es un centro
municipal donde las mujeres son atendidas antes y después del parto.
Nos acompañó Norman Rafael Martínez, director de promotoría social y
ambiente. Nos recibió la coordinadora de la casa Ibania Laguna

Nos muestran algunos de los niños y niñas nacidos en la Casa.
Contemplamos un fogón artesanal realizado a partir de medio bidón
reciclado cubierto con obra y el huerto medicinal de la casa.

De regreso y sin estar previsto nos encontramos con la grata sorpresa de
coincidir con la histórica y alegre luchadora revolucionaria, Doña
Teva, que durante muchos años había trabajado como sirvienta en la
Casa Cural. Entre las grandes anécdotas vividas en su
historia recordaba el haber compartió café con Don Pedro Casaldáliga.

27 de enero : presentación de la campaña de Ida y Vuelta
de la Agenda Latinoamericana en el Instituto público de
Palacagüina.
La directora del centro Julisa
Ramírez nos dio la bienvenida
y realizó la presentación.
Valoramos
muy
positivamente la excelente
disposición de los docentes,
la mayoría no conocía la
campaña de la Agenda y
menos aún que había nacido
en Nicaragua

Destacar el interés suscitado por los recursos pedagógicos presentados
sobre todo el cuento La Agenda de Don Paolo, el Mapa de Peters
invertido y el Calendario Solidario.

Otra de las actividades de la mañana fue ir a la Escuela Pública Emanuel
Mongalo Rubio Participamos en cuatro aulas en las que los docentes
preparaban el inicio de curso. Uno de ellos nos comunicó que la campaña
de la Agenda Latinoamericana reforzaba los principios de los objetivos
del centro.
Emiliana puso el acento en
la importancia de compartir
desde
Cataluña
y
Latinoamérica la educación
en Valores. La Agenda es una
herramienta de lucha que
nos hermana, acerca y anima.
Junto al Instituto pudimos
contemplar como secaban el
café.

28 de enero : Condega.
A las ocho de la mañana en el auditorio de FUNDARPAL saludamos a la
capacitación sobre empoderamiento.

A las diez de la mañana agarramos el bus para ir a Condega, a pesar que
el bus iba abarrotado Emiliana logró sentarse en los ajustados asientos,
yo permanecí de pie aprovechando para sacar algunas fotos.
Paseando por Condega nos llamó la atención el aumento de las muchas
y variadas Iglesias. En el parque, además de podernos conectar
gratuitamente a una red wi- fi observamos diversas actividades:

A mediodía nos dirigimos a la Universidad Martin Lutero donde
participaríamos en el acto de presentación de la Campaña de la Agenda
Latinoamericana. La subdirectora Licenciada Zaida Rodríguez presentó
el acto. La presidenta del hermanamiento de Condega-Banyoles, Dirma
Calero valoró la campaña de la Agenda y el importante apoyo de la
Universidad.

Andreu Pol, doctor en biología presentó una extraordinaria ponencia
sobre los contenidos de la Agenda 2017.

Paco Molí, director de la Universidad, nos invitó a almorzar en su casa y
nos mostró su huerto ecológico de hortalizas y palos.

De regreso a Palacagüina nos encontramos con el histórico luchador de
la Revolución Sandinista el compañero Cornelio, religioso del Verbo
Divino, que nos invitó a tomar un refresco .

29 de enero: valoración campaña Palacagüina.

Saludamos a la suegra de Andreu que se encuentra relativamente bien
de salud a sus noventa y cinco años.

Nos reunimos en casa de Leonel y Amilta para valorar la campaña de la
Agenda: Amilta, Toña, Andreu, Emiliana, Leonel y un servidor.

Valoramos que a pesar de las dificultades de comunicación, la avería del
carro de Leonel y otras incidencias, la campaña en Palacagüina había sido
altamente positiva pero se ve la necesidad de proponer a FUNDARPAL
que incorpore y formalice la campaña de la Agenda para fortalecer el
hermanamiento y la campaña de Ida y Vuelta de la Agenda
Amilta nos preparó un excelente almuerzo con fruta, gallopinto, huevos
duros, cuajada y fresco de avena.

Toña, una histórica militante se
incorporó de nuevo para volver de
una forma voluntaria al equipo
motor de la campaña en las
Segovias

Amilta nos mostró la cocina provisional de la casa. Disfrutamos con la
vista desde su casa.

30 de enero : Viaje San Salvador

A primera hora dejamos Palacagüina.
Tras diez horas de viaje en el
cómodo autobús de la Compañía
Platinum llegamos a San Salvador.

Con la hospitalidad de siempre nos hospedamos en la casa de Carmencita.
Nos recibe con su hospitalidad habitual, al llegar nos ofreció un excelente
refresco de Tamarindo y un cafecito.

31 de enero: radio “Maya”.

Disfrutamos
el primer
amanecer en San Salvador.

Radio Maya Visión nos realizó una entrevista de aproximadamente
media hora. Intervenimos Carmencita, Emiliana y un servidor.

Fue una agradable sorpresa ver el último mapa Peters que editó la
comisión en Girona.
Durante la entrevista intervino por teléfono la señora Estela, nos informó
que había ganado un concurso de Cuento Corto de los que organiza la
Agenda cada año. Elogió la campaña.
Imposible resistir la tentación. La foto se impuso.

A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, la situación de inseguridad
continua, aunque en menor escala que el año 2015.

Visitamos la Cripta en que se veneran los restos de Monseñor Romero.

Por la tarde nos recibieron parte de la comunidad de las Hermanas
Clarisas que son lectoras de la Agenda y lo hacen con mucho entusiasmo
y alegría. Nos muestran el mapa de Peters de El Salvador, el libro
resumen de los veinte años y la Agenda 2017. Nos invitaron a tomar un
refresco de limón y unos mantecados de su producción.

De regreso a casa, incluso en el centro de la ciudad, encontramos
síntomas de marginación pobreza y desigualdad

1 de febrero: un día de descanso.

A las ocho y media con las habituales aglomeraciones de carros, vamos
ya camino a la playa. La primera playa que visitamos fue San Diego. Unos
pescadores regresaban de faenar.
Carmencita nos invita a visitar su rancho,
El Teberinto. La casa está destinada a
encuentros
de
grupos,
retiros,
convivencias… Su finalidad es recaudar
fondos para FUNDASIL (Fundación Silencio).
En el recinto se encuentran árboles frutales
y plantas variadas.

Carmencita nos agasajó con agua de
coco y carne de coco tierno. Acabamos
el día visitando el muelle de la libertad
y playa el Tunco

2 de febrero: visita al Centro Pastoral y Cáritas.
Por la mañana Carmencita, Emiliana y
un servidor visitamos el Centro Pastoral
de Atención al Migrante.
Mantuvimos una conversación de de
trabajo sobre los objetivos de la
Agenda con el administrador - Agente
Pastoral
Edgar
E.
Vallecillo.
Intercambiamos recursos pedagógicos.
Nos sugirió desarrollar actividades y realizar nuevos contactos para
divulgar la Campaña de la Agenda de Ida y Vuelta, de inmediato nos
propuso visitar Caritas.
Como ya habíamos efectuado dicho contacto fuimos a Cáritas para
reunirnos con la Responsable de Comunicación, Ilse Marlene Vallecillo.
Nos brindó la posibilidad de participar en el programa de Radio Luz, bajo
el título: Cuidemos la Casa de Todos. Le obsequiamos el nuevo mapa de
Peters y diversos audiovisuales de la Campaña.

Nos preguntó sobre los orígenes de la
campaña de la Agenda en Cataluña;
nos
animó
comprobar
que
estábamos en sintonía. Al finalizar
nos acompañó a visitar la Basílica de
Guadalupe.

Cena de Trabajo en casa de Carmencita, compartiendo una tortilla de
papas. La Comisión de la Agenda Latinoamericana en El Salvador
Carmen González Fierquin, Miguel Guzmán, Pedro Pérez, Edgar
Vallecillo, Josué Alemán y de Cataluña: Emiliana Salinas y Jordi
Planas.

Edgar informó que la mayoría de las personas que compran la Agenda no
conocen la campaña de educación popular en valores humanos que hay
detrás y requiere la necesidad de dar a conocer a la opinión pública el
caudal de riqueza que se encuentra en la misma. También urgió la
necesidad de ampliar y reforzar el equipo motor de la Comisión para
poder llevar a cabo los objetivos propuestos.

3 de febrero: reunión con Andrés Espinosa.
Nos dirigimos al nuevo mercado Cuscatlán, punto de encuentro de la
reunión.

Nos reunimos Ana Gladis, Emiliana, Andrés Espinosa y un servidor.
Andrés, músico y periodista trabaja como gerente en el mercado y
coordina un proyecto ecológico "Cultivando Agua". Nos brindó la
posibilidad de trabajar juntos la campaña de la Agenda Latinoamericana
en distintos frentes, medios de comunicación, Instituciones, ONGs...
aprovechando el tema de este año, " La ecología integral ".
Intercambiamos ideas y conocimientos.

4 de febrero : álbum “corrupción”- presentación Jardines
Colón.
Por la mañana llegó a nuestras manos un
"Cómico" de la Asociación Equipo Maiz que
se hace eco de diferentes hechos delictivos
que el expresidente Mauricio Funes
presentó ante la Fiscalia General de la
República 152 casos de corrupción pública
de miles de millones de dólares, ocurrido
durante los 20 años de gobiernos de
ARENA (Alianza Republicana Nacionalista).
El Estado no ha recuperado el dinero
robado en ninguno de los casos.

Afredo Cristiani junto con el
grupo Simán y Archie Baldochi
destacaron por el saneamiento
y privatización de bancos del
Estado (705 millones de dólares)
Fraude en la CEL compañía
eléctrica (9 millones de dólares).
Contrato Cel - Nejapa Power.
Fundación
Salvadoreña
de
desarrollo, (FUSADES). Comité
Nacional de Arena (COENA) (759 millones de dólares).

Mientras cientos de miles de personas viven en la pobreza, el partido de
los millonarios, siguen impunes. El pueblo debe conocer esta realidad y
actuar en consecuencia.
Por la mañana tuvimos el placer
de mantener una interesante
conversación con el histórico
luchador revolucionario, Padre
Rutilio Sánchez

El coordinador de la Comisión de
la Agenda Latinoamericana Josué
Alemán, Emiliana y un servidor
fuimos a la Colonia de Jardines de
Colón a presentar la campaña de
Ida y Vuelta de la Agenda

5 de febrero: aniversario del padre Miguel Cabada, radio
Ysuca.

Por la mañana hemos ido al Cantón del Limón, municipio de Santa Tecla
para participar en el aniversario del padre Miguel Cabada. Las seis
comunidades de las CEBs nos esperaban alegremente con cantos
populares. Adilio dio la bienvenida explicando la biografía del padre
Miguel
Cada grupo hizo una ofrenda, esta
es la fotografía del padre Miguel.
Nosotros nos sumamos al grupo
de FUNDAMHER .
Emiliana ofreció la Agenda como
herramienta de trabajo común.

Armando Márquez cerró el acto del encuentro.
Una vez acabados los grupos de trabajo terminó la celebración
compartiendo la comida que la gente aportó.
Por
la
tarde
Emiliana,
Josué, Miguel
Guzmán
y
un
servidor participamos en Radio YSUCA con un interesante programa de
una hora de duración muy participativo con llamadas telefónicas

Dia 6 de febrero: radio Mi Gente y diario Colatino.
Hemos participado en un interesante y participativo programa, de una
hora de duración, en Radio mi Gente.

Nos sorprendió que la audiencia se compusiera de oyentes de El Salvador,
y también de Estados Unidos y Canadá. El periodista David
Parras condujo de forma impecable el programa. Antes de finalizarlo
lanzamos cuatro preguntas sobre el tema de la Agenda, y premiamos con
el libro Antológico de los 20 años a los que acertaran.

Tuvimos una grata sorpresa una de las
premiadas fue Maria Auxiliadora
superviviente de la Masacre del Mozote
y los cantones aledaños,
Nos comentó la magnitud de aquel cruel
genocidio perpetrado el 11 de diciembre
de 1981 por las Fuerzas armadas del
Salvador (formadas por la CIA en la
Escuela de las Américas de Panamá).

A continuación fuimos al Diario Colatino donde nos recibió muy
atentamente su director Francisco Valencia. Saludamos al equipo
redactor. La directora de redacción Patricia, mostro un especial interés
por el mapa de Peters y el Cuento "La Agenda de Don Paulo" .

Nos agrado poder saludar a
la familia de Francisco,
especialmente a su nieta.

7 de febrero: Instituto Tonacatepeque

Visitamos al director departamental de educación de San Salvador, José
Augusto Hernández. Nos manifestó su apoyo a la campaña de Ida y

Faustino el coordinador de sistemas integrados de escuelas inclusivas a
tiempo completo nos acompañó y ayudó a divulgar el nuevo mapa de
Peters. El cuento "La agenda de Don Paulo" sigue teniendo un notable
éxito sobre todo entre los docentes.

En el Instituto de la ciudad, presentamos la Campaña de la Agenda.

El director del Centro nos invitó a dedicar unos veinte minutos a cada una
de las cinco Aulas. Fueron muy provechosas. El mapa de Peters invertido
fue lo que mas llamó la atención de los alumnos.
A pesar de la dificultad que tuvimos para animar un debate valoramos la
atención que mostraron.
Al finallizar la tarde en La Departamental de San Salvador nos reunimos
con Nuri Rodriguez coordinadora de medio y tercer ciclo departamental
y le obsequiamos con un mapa.

8 de febrero: radio Luz, radio Nacional, reunión en la UCA.
A medio día Carmencita de la Comisión de El Salvador nos acompañó a
Radio luz. Intervinimos en un programa de una hora de duración. Ilze
Marlene, responsable de Caritas Nacional de los medios de comunicación
realizó una entrevista muy profesional.

A continuación nos reunimos con
Martha Zechmeister, Directora de la
Maestria
de
la
Teologia
Latinoamericana de la UCA y con
Edgar Vallecillo que facilitó el
encuentro.
Tras exponer los objetivos de la
campaña de la Agenda, mostró su
predisposición a colaborar y unir
esfuerzos con la Comisión de la Agenda de El Salvador.

Aprovechamos la ocasión para visitar el jardín de los Mártires

9 de febrero: Sonsonate.
Por la mañana Coralia nos
acompañó con su carro a
Sonsonate. Una anécdota, de
regreso el vehículo se estropeó en
la plaza del Salvador del Mundo.

Participamos en un precioso conversatorio en la Casa de Cultura de
Sonsonate sobre la campaña de la Agenda. El acto estaba organizado por
La Casa de la Cultura, Circulo de Escritores de Sonsonate, Colectivo
Indígena de Izalco y ASESVI. El director del centro José Jacobo hizo una
brillante presentación del acto

Después
de proyectar
los
tres audiovisuales; los Nadies, las
Últimas palabras de Allende y Maria
Santana,
hicimos
una
breve presentación histórica de la
campaña y de los recursos pedagógicos.
Emiliana presentó los contenidos de la
Agenda 2017.

La participación del público fue muy fluida.
El padre Antonio histórico militante de la Agenda participó animando al
público a continuar abriendo debates sobre los artículos de la Agenda
como ya lo está haciendo en su parroquia.
Al final del acto entregué a José Jacobo, director de la Casa de Cultura,
los audiovisuales de la campaña, el libro antológico de los 20 años, el
mapa de Peters y el cartel del Último Discurso de Charlie Chaplin.
Destacamos el interés del colectivo indígena del Común Izalco junto con
su alcalde Mateo Rafael Látin Cuagüit

Después del acto fuimos a la
Catedral para saludar al Obispo de la
diócesis Constantino Barrera y le
entregamos el libro antológico de
los 20 años.

10 de febrero: conversatorio FUNDASAL.
Por la mañana participamos en un largo y rico
conversatorio de unas tres horas de duración
sobre la campaña de la Agenda
Latinoamericana en FUNDASAL Fundación
de Desarrollo Salvadoreño.
Con una excelente preparación previa un acto
tiene el éxito asegurado.

Animaron el acto los cortos audiovisuales presentados, el que más
impactó fue el de la María Santana.
El interés y la participación de los diversos grupos representados fue
excelente, no faltaron elogios a la Agenda destacando su faceta como
herramienta liberadora y despertador de conciencias. No es nada fácil
saber descolonizar las mentes y luchar a contracorriente.

Fueron varios los comentarios sobre ecología integral como una forma
de mirar que lo incorpora todo en el marco de la revolución cultural y de
la naturaleza.
Al finalizar el acto Rina Velasco, técnica de planificación, monitoreo y
evaluación, nos invitó a almorzar en el recinto del Centro, luego nos
acompañó a visitarlo. Además del propio acto fue una excelente jornada
de fraternal comunicación y relación inolvidable.

11 de febrero: Santa Ana. Café Tertulia.

A medio día nos dirigimos a Santa
Ana. Nos acompaña con su carro,
Josué el coordinador de la campaña
de la Agenda en El Salvador quien ha
hecho una brillante presentación y ha
comentado que necesitan reforzar la
Comisión para continuar avanzando
en los objetivos de la Agenda.
También se encargó del manejo de la
Computadora.

A pesar de la poca asistencia en el limitado local y el ruido de los carros
al pasar por la calle el interés de los asistentes fue muy notable.

Fernado el portavoz del café
Salkantay
Espiritu Indomable
agradeció el esfuerzo y valoró
positivamente el contenido de
acto.
Emiliana
y
un
servidor
participamos como uno mas en el
conversatorio,
comentamos
que gran parte de los asistentes a
los actos no conocen la campaña

de la Agenda.
Gabriel con su violín nos ofreció un repertorio de piezas excelentes para
cerrar el acto

De regreso a San Salvador nos encontramos varias paradas de frutas a
pie de la carretera.

12 de febrero: celebración en la cripta Monseñor
Romero.
Un domingo claro y alegre después de fotografiar la orquídea San
Sebastián del jardín de Carmencita, nos dirigimos a la Catedral de San
Salvador. Aprovechamos el buen día para admirar el árbol llamado
Cortés Blanco

Todos los domingos, desde hace diecinueve años, la comunidad Monseñor
Romero organiza en la Cripta una Misa popular.

María José haciendo una lectura. El grupo musical de la comunidad
animó con cantos populares la celebración.

Destacamos la ofrenda que
aparece en la imagen superior
símbolo de la lucha Palestina.
Al final de la celebración nos
dieron unos minutos para
presentarnos y explicar el
significado de la campaña de la
Agenda, poniendo el acento en
el mapa de Peters.
Gonzalo Romero, un histórico
militante de las Causas de Monseñor Romero, nos saludó y nos comentó
el significado del bastón calabaza que llevaba.
Por la tarde nos reunimos con Josué y Lorena, para programar un
encuentro con la Comisión de la Agenda de El Salvador y otras posibles
dinámicas.

13 de febrero: radios María y San José.
Por la mañana hemos participado en dos emisoras católicas con una
duración de unos cuarenta y cinco minutos cada una, primero a Radio
María con el programa: migrantes y refugiados hacia un mundo mejor,
conducido por Mauro Verzeletti.
Seguidamente fuimos a Radio San José conducido por Edgar Vallecillo,
administrador de la Pastoral del Migrante.

Por la tarde hemos ido a FUNDAMHER, espontáneamente nos hemos
conectado con toda la Red del SICSAL ya que su secretario Armando
Márquez estaba conectado por vídeo-conferencia y nos brindó la
posibilidad de saludar a toda la red.

Participamos de un conversatorio y un pase de audiovisuales con la
histórica gente de FUNDAMHER.

14 de febrero: Ciudad de Barrios.
Nos dirigimos a Ciudad de Barrios población en la que nació Monseñor
Romero. La ciudad celebraba las fiestas patronales. Al fondo, frente del
parque se encuentra la Catedral.

Entre los muchos puestos de venta callejeros encontramos unas mujeres
preparando las pupusas, alimento típico de El Salvador. En esta casa,
hoy cooperativa cafetalera adquirida y reformada, nació Monseñor
Romero.

El equipo de FUNDASAL, Gabriel Martínez y Lina Velasco junto con
Miguel Guzmán de la Comisión de la Agenda de El Salvador nos
acompañan en este lindo viaje.

Las mujeres son frecuentes vendedoras en la calle. Típicos elotes cocidos.

Visitamos la Casa de Cultura donde una mujer nos muestra sus
manualidades. Como es habitual en todo el país también en la entrada
del edificio se encuentra un guardia armado.
Reunión con el equipo que prepara
el centenario del nacimiento de
Romero el próximo quince de
agosto.
Por la tarde nos desplazamos a la
ciudad de Gotera donde cenamos
con Enrique, su esposa Susana y su
hija Conchita.

15 de febrero: Segundo Montes.
Por la mañana nos trasladamos a la popular Iglesia de Segundo Montes.

Miguel nos muestra, una vez dentro dentro de la iglesia, diversos murales
de mártires y testimonios de las luchas populares. En la sala esperamos
que las gentes vayan llegando al acto.
Evelín Romero dio la bienvenida a los asistentes y dijo que nuestra
presencia les anima y fortalece ya que muchas veces las CEBs se sienten
marginadas .

Momentos del encuentro.
Maria Zalina nos dioó una lección
magistral con sus profundas
aportaciones. Destacamos su opinión
sobre algunos mapas colonizadores .

Seguidamente nos fuimos a Radio Segundo Montes donde nos hicieron
una entrevista de treinta y cinco minutos.
Aurelio Chicas se encargó de hacernos la entrevista.

16 de Febrero: aniversario de Pedro Casaldáliga.

Hoy hemos celebrado en San Salvador el aniversario de don Pedro
Casaldáliga -ochenta y nueve años- miramos un audiovisual de su
testimonio y leímos un corto poema suyo:

Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco,

17 de febrero: radio Progreso.

Bien de mañana con un tránsito denso nos dirigimos a Radio Progreso.
De camino mirando la popular Chulona que es un monumento a la
Constitución de la República.

Carlos y Mauricio, son los
locutores que nos van entrevistar durante veinticinco minutos. Juntos

preparamos la entrevista.
A continuación, visitamos FUNDASIL y en la biblioteca Jeimi y Rocio
limpian un lote de hilos que han recibido como donación para el trabajo

manual con niñas y niños . Los sicólogos, Maria Marta y Francisco nos
comentaron los objetivos del Centro con sus grandes dificultades ya que
en la zona, hay una enorme masificación de viviendas, no existen
parques para los niños y la educación es muy precaria sobre todo en
valores.

Un mural en el patio.

Vista parcial del centro.

19 de febrero: Nueva Trinidad.
Ayer sábado Emiliana, Josué, Estéfani, Corália, su compañero y un
servidor hemos ido al pueblo de Nueva Trinidad, donde tres miembros
de la Junta Comunal nos acompañaron a desayunar

Una curiosidad destacable del pueblo son los diversos murales
reivindicativos que encontramos por las calles.
En la Casa de la Mujer nos invitaron a un conversatorio con la
presentación de la campaña de la Agenda organizado por la Comunidad
con representación de los distintos organismos del pueblo, el acto fue

presentado por Marlon Javier secretario de asuntos locales de la directiva
Comunal.
Josué coordinador de la campaña de la Agenda en El Salvador presentó
la campaña. Manifestamos el alto valor mutuo de la Campaña de Ida Y
Vuelta.
La participación fue notable. Julio Rivera coordinador del Centro Cultural
destacó la importancia de los contenidos de la Agenda
comprometiéndose a animar debates y promover la campaña en la zona.

Impactaron los Audiovisuales, Los Nadies (E.Galeano) , Casaldáliga y
María Santana.

Por la tarde el alcalde Teófilo nos acompañó a visitar diferentes
proyectos de las comunidades con cooperación internacional liderados
por mujeres, como el taller de confección.

En la comunidad de los Pazos existe la panadería comunal con la tienda
de venta. Por la noche participamos en la asamblea popular en los
escalones de la iglesia ante la que se cometieron las atrocidades
relatadas en el panel memorial.

20 de febrero: Arcatao.
Llegamos al pueblo de ARCATAO. Frente a la Iglesia el mercado.

Durante la Misa popular oficiada por el padre Miguel Vázquez tuvimos
un espacio de tiempo para presentarnos.

Destacamos los cantos populares. Tras el grupo musical puede verse el
mural del centro testimonio de la gran masacre realizada en el rio
Sumpul por los ejércitos hondureños y salvadoreños.
Después de participar en la reunión de emigrantes hondureños donde
dimos a conocer la historia de la Agenda nos invitaron a almorzar.

20 de Febrero: Grupo Megavisión.
Por la noche nos invitaron al programa de TV Impacto Ambiental.
En los estudios de la TV a punto de entrar al plató: Emiliana Salinas, Jordi
Planas, Miguel Guzmán, Josué Alemán y el conductor del programa Alex
Hosbun.

Observando el programa sobre la problemática regional, mundial,
cambio climático. Con Miguel Guzmán comentando la incidencia sobre
las cumbres internacionales, campaña Ida y Vuelta.

Emiliana entrando al plató.

21 de febrero: Asamblea con tortilla de papas y turrón.
Hoy a las seis de la tarde en casa de Carmencita hemos organizado una
Asamblea informal de la Comisión de la Agenda de El Salvador. Hemos
degustado una "Tortilla de Papa" y "Turrones." El objetivo era
manifestar nuestro interés común en trabajar juntos para fortalecer el
trabajo de la Agenda.

22 de febrero: Universidad Nacional de San Salvador y
hospitalito.
Por la mañana el licenciado Ayax Larreinaga nos invitó a un conversatorio
en el restaurante de la facultad de medicina.

Ayax Larreinaga, Tatiana Figuerola, Steven Hernández, Benjamin Alemán,
Emiliana Salinas y Jordi Planas. Fue un cordial y fructífero reencuentro.
La licenciada canadiense María Lieggio con la que también compartimos
el conversatorio firmó un hermanamiento en la facultad de humanidades
de El Salvador, desconocía la campaña de la Agenda y mostró mucho
interés por ella.
Terminamos el encuentro con un improvisado concierto de piano a cargo
de Benjamín Alemán.
Era asignatura obligada, visitar el hospitalito en el que se encuentra la
capilla donde fue asesinado Monseñor Romero.

Entramos a la tienda del recinto y
Carmencita compró una camiseta
con un cita del Papa Francisco.

Seguidamente visitamos la casa museo donde vivía Monseñor Romero,
en el fondo se puede contemplar su carro. Entre los recuerdos se
encuentra el dibujo del amigo de Romero Rutilio Grande que también fue
asesinado.

23 de febrero: Gobernadora del Departamento de
Libertad y Tojeira de la UCA.
Por la mañana nos recibe la gobernadora Lorena Martinez Araujo del
departamento de La Libertad.

Emiliana tubo una grata sorpresa puesto que Lorena había estado en su
casa de Santa Coloma de Gramanet el año 1987. Visitaba España para dar
a conocer la trágica realidad de la cruel represión que vivía entonces El
Salvador.
Otra sorpresa agradable fue el gran interés que mostró por los recursos
pedagógicos y la campaña de la Agenda.
La suma del reencuentro de tantas
gentes conocidas como la amiga
común Grabiela Serra, Araceli (Lita)
y otras, fortalecieron el entusiasmo
por las Causas compartidas.

Compartimos diversos materiales pedagógicos de la campaña tanto en
papel como audiovisuales. Manifestó que los utilizaría sobre todo en
grupos de jóvenes del departamento así como el compromiso de
sumarse a la Comisión de la Agenda de El Salvador .
Por la tarde nos recibió el responsable de derechos humanos de la UCA,
José María Tojeira.

Al cordial encuentro fuimos
acompañando a Miguel Guzmán
de la Comisión de El Salvador y
sirvió para reafirmar los objetivos
de
la
Agenda
y
concretar propuestas operativas
para seguir avanzando en futuras
campañas en el Salvador .

24 de febrero: Rector y Vicerrector de la UCA e INJUVE.
Por la mañana nos reunimos con el vicerrector de proyección social de la
UCA Omar Serrano. Una larga reunión que valoramos muy fructífera.

Por la tarde fuimos al Centro Cultural de la Asamblea Legislativa.
Participamos en un interesante conversatorio sobre el voluntariado y los
valores de la Agenda, con unos 30 jóvenes del Instituto Nacional de la
Juventud.

Carmén
Cordoba
coordinadora
Territorial del INJUVE presentó el acto
y Lorena Cuerno especialista de esa
organización hizo una brillante
introducción.

La participación y el interés fueron
muy notables, de una manera especial
cuando presenciaron el video de
María Santana.

Por la noche Emiliana, Josué y Jordi
Planas
tuvimos
una
interesantísima reunión con el
Rector de la UCA Andreu Oliva.
Demostró mucho interés en el
trabajo de la campaña de la Agenda.

25 de febrero: San Vicente.
Llegamos de madrugada.
Nuestro interlocutor Salvador de la asociación de Derechos Humanos,
nos acompañó a la casa de la familia que nos acogió extraordinariamente,
Roxana Delinqui y Mauricio Merino

A las 9 de la mañana teníamos previsto ir a la Universidad a participar de
un conversatorio que por razones técnicas mayores no fue posible y
aprovechamos para visitar la ciudad. Entre otras cosas contemplamos
una Iglesia Evangélica, el santuario del Cristo Negro, El árbol Tempisque
que simboliza el nacimiento de la ciudad…
La familia López nos invitó a almorzar y tuvimos una larga y agradable
sobremesa.

La Asociación de Promotores de
Derechos Humanos, organizaron
un conversatorio que no tuvo el
eco esperado pero valoramos el
esfuerzo de los responsables,
Salvador y Raul.

Participamos en un programa de radio de más de una hora de duración
en Radio Emaús.
La familia que nos dio acogida no invitó a cenar en casa de unos amigos
que nos recibieron muy amablemente con una variada cena y una
agradable y larga sobremesa.

26 de febrero: radio Tocoluca.

Nos dirigimos a Tecoluca para participar en la emisora Radio Tehuacán

Emiliana Josué y Jordi nos sentimos muy cómodos puesto que el locutor
no ponía límites a los tiempos de participación. Una periodista del mismo
centro nos entrevistó para una revista local: Nuevo Enfoque. Salvador y
Raul que grabó toda la entrevista de radio nos acompañaron durante la
jornada.

Participamos en la feria popular
donde nos cedieron un espacio para presentar la campaña. El alcalde
Alfredo Hernandez animó a la población a continuar con la producción y
consumo de productos del municipio ambién manifestó su apoyo al tema
de la Agenda 2017 "Ecología Integral".

28 de febrero: entrevista revista Primer Enfoque.
Despedida del Salvador.
A las 9 de la mañana nos ha visitado en casa de Carmencita el periodista
Ronald Escobar del Diario Digital " Primer Enfoque".

Mas que una entrevista ha sido una larga y agradable conversación de
unas tres horas, hablando tanto del tema de la Agenda de este año, como
la del próximo y de los que a lo largo de los 26 años se han ido publicando
así como de los muchos recursos pedagógicos existentes. Emiliana puso
más énfasis en el tema la igualdad de género. Ronald se mostró
predispuesto a compartir la Campaña de la Agenda a través del digital
Primer Enfoque.

Por la noche la Comisión de la Agenda, ha organizado una emotiva
fiesta de despedida con una cena de Pupusas en la casa de Carmencita
que es donde se nos ha acogido con la máxima atención durante el mes
de nuestra estancia en El Salvador. No han faltado las manifestaciones
de agradecimiento mutuo de gran alegría por haber compartido tan de
cerca luchas esperanzas. Este ánimo nos empuja para seguir luchando
en las Causas que persigue la Agenda.

En El Salvador la Ida y Vuelta
no acaba, es una campaña en
valores permanente que cada
quien, familia y colectivo
debemos continuar.
Continúa la Ida y Vuelta en
Guatemala, Buen viaje Jordi y
Emiliana, gracias por
animarnos a seguir adelante.
(despedida de Josué)

1 de marzo: llegada a Guatemala.

Ayer a las seis de la mañana salimos en autobús hacia Guatemala.
Nuestro interlocutor el padre Elías nos vino a buscar en la terminal de
Ticabus.

Nos dirigió a la sede de las Comunidades de Base que nos atendieron muy
amablemente y nos invitaron almorzar.
La furgoneta del padre Elías será
el medio de desplazamiento
para cubrir las actividades
previstas en el país.
La primera actividad que
participamos
fue
en
la
Federación Guatemalteca de
Escuelas
Radiofónicas.
Intervinimos en un programa
radial de una hora.
Héctor, Elías, José y Sheny nos acompañaron a Ciudad Quetzal.
Durante mas de una hora estuvimos grabando en la TV. Televida para el
programa Viernes de Acción.

2 de marzo: TV canal VEA, Centro de Acción Lega
Ambiental y Social, Universidad Pública.
Elías nos mostró el almacén de libros y materiales de educación popular
que divulga.
Participamos en un potente programa en la TV Vea Canal dirigido por
Otto Rattman. Momentos antes preparando el turno de intervenciones,
se utilizaron recursos audiovisuales de la campaña que les ofrecimos para
ilustrar la larga entrevista.

A continuación asistimos a la
presentación del Informe sobre
Violaciones a los Derechos
Humanos de Ambientalístas,
trabajadores de ONG.... que el
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala
realiza.
Elías aprovechó para difundir
materiales
pedagógicos
relacionados con el tema.

A última hora con un denso tránsito fuimos a la Universidad Pública la
única que hay en Guatemala y es la tercera mayor de Latinoamérica,
con más de 130.000 alumnos.

Invitados por el licenciado e
histórico amigo Gustavo Yela que
nos obsequió con el libro que acaba
de
escribir
sobre
Ignacio
Ellacuría participamos en un
extraordinario acto de presentación
de campaña de Ida y Vuelta de la
Agenda Latinoamericana.
Destacamos el interés de los estudiantes.

3 de marzo: concentración frente a Embajada de
Honduras.
Por la mañana, aniversario del impune
asesinato de Berta Cáceres en
Honduras, junto a Julio Daniel y Elías
nos fuimos a la concentración ante la
Embajada Hondureña. Por el camino
fotografiamos la Iglesia Fraternidad
Cristiana que tiene una capacidad para
albergar once mil personas y un
complejo con TV emisora y otros
muchos servicios... Frente la embajada hondureña, el incombustible
activista, todo terreno, Elías, fue el primero dispuesto a colgar pancartas
y repartir octavillas.

Por la tarde acompañamos a Elías a la
Federación de Radios Comunitarias
para que le hicieran una entrevista
sobre la historia de

4 de marzo: visita a Antigua Guatemala.
La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala es conocida
popularmente en la actualidad como Antigua Guatemala.
Ayer fuimos a visitarla nos limitamos a publicar las fotos que hicimos
durante la interesante visita

El coordinador de la campaña de la Agenda Claudio con su hijo Lucio.

Una Mojara bien grandote y bien presentada
La norma es no dejar nada en el plato
Las ricas y abundantes frutas de este país son envidiables para nosotros.

Elías, al cruzarse con un militar aprovecha la ocasión para entregarle un
volante, que sobre el texto, publicamos.

Compartimos la excursión en Antigua
con Guadalupe, Lucio, Ashaley, Claudio y
Elías. Para finalizar el día nos reunimos para valorar la campaña de la
Agenda en Guatemala.
El compromiso, la valentía y la fuerza de Elías nos dejan admirados sobre
todo cuando siempre anda cargando una pesadísima bolsa llena de libros
agendas volantes...

5 de marzo: despedida de Guatemala y regreso a casa.
El sábado por la mañana nos despedimos de Elías en medio de la parada
de libros de educación popular que divulga.

No le faltan las pancartas con un cargado mensaje para hacer pensar.

A las 14 horas salimos del curioso aeropuerto de Guatemala que se
encuentra casi en medio de la ciudad.

Ayer domingo llegamos perfectamente a Catalunya, contentos de las
emociones y goces de un mes y medio de trabajo y de felices días
compartidos con nuestras contrapartes de Centroamérica.
Mientras estaba en el tren camino a Girona recibí el enlace a un artículo
que el amigo Xavier Merino acaba de publicar en el Diari de Girona sobre
el tema de la Agenda 2017, lo leí aprovechando el tiempo que faltaba
para llegar a casa.
Hablé de la ecología integral, tema de la Agenda Latino-americana 2017. Hablaba
principalmente de la Agenda y ahora quisiera explicar brevemente qué es la ecología integral.
La ecología ambientalista, la más extendida y practicada hasta ahora, es como un
apagafuegos que quiere resolver o minimizar problemas localizados, como evitar el paso de
una carretera por un espacio natural concreto, exigir que una línea de alta tensión se
construya soterrada, luchar para que un espacio sea declarado parque natural, o espacio
natural protegido... Pocas semanas atrás, varias personas de nuestras comarcas fueron
condenadas a penas de cárcel por acciones contra la línea de muy alta tensión (MAT). Este
tipo de ecología no va a las causas de los problemas, pero sigue siendo necesaria. Podríamos
decir que ésta es una actitud incompleta pero no debe cesar.
La ecología integral es una actitud ecológica radical que quiere luchar por un cambio de las
ideas profundas que sostienen la civilización actual y configuran nuestra relación con la
naturaleza, relación que nos ha llevado a la situación actual que roza el desastre y nos puede
llevar a una catástrofe. La ecología integral cuestiona toda una serie de aspectos de nuestro
mundo: la importancia absoluta que tienen los problemas económico-materiales; la
posibilidad de un crecimiento sostenido e ilimitado; la creencia de que la tecnología podrá
resolver todos los problemas; un sistema económico que no cuantifica ni valora los costes
ecológicos; la gran ignorancia sobre la complejidad de la vida; la sacralidad de la materia y
la fuerza espiritual del universo.
Este paradigma, que tiene raíces filosóficas y religiosas, ha llevado a la humanidad a la guerra
contra la naturaleza, la biodiversidad, los bosques, los ríos, los océanos, la atmósfera. La
actitud ecológica integral pide ir más allá de tener en cuenta a la naturaleza (no despilfarrar,
ahorrar, reutilizar, calcular los costes ecológicos). Hay que redescubrir la naturaleza y
considerarla nuestro ámbito de pertenencia, nuestro nicho biológico; verla como un camino
de desarrollo y como un camino espiritual; como la mayor revelación para nosotros. Es una
nueva manera de entender no tan sólo el cosmos, sino de vernos nosotros mismos dentro del
cosmos. Es un nuevo paradigma, una visión nueva holística, no antropocéntrica. Es mirarnos
desde el todo (naturaleza) y no desde la parte (ser humano). Y creer en la primacía del todo
sobre la parte. Los humanos necesitamos la naturaleza para subsistir. La naturaleza, en
cambio, puede subsistir sin la humanidad.
No basta con cuidar el planeta por interés, por motivos económicos o porqué la humanidad
está amenazada y queremos evitar la catástrofe que, según muchos indicios, se acerca. Si
queremos ser capaces de regresar a nuestra casa común, la naturaleza, de la cual nos
autoexiliamos, es preciso que nos planteemos una reconversión radical de nuestros estilos de
vida, de nuestra mentalidad, e incluso de nuestra espiritualidad.

Llegar a descubrir la ecología integral significa captar esos motivos más profundos, los que
van a la raíz y descubrir la ecología como un camino integral de sabiduría para la realización
personal, social y espiritual. Con la ecología integral podremos vivir en plenitud,
armónicamente, en comunión con todo lo que existe.
Para redactar este escrito he utilizado uno de la Agenda 2017, y he extraído de ella la
información. También disponemos de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y de varias
publicaciones que han ido saliendo los últimos meses. Volveré a escribir sobre este tema.

8 de marzo: informe final.
Coincidiendo que dos días después
de regresar a Catalunya celebramos
en Guatemala el aniversario de
Berta Cáceres, En recuerdo y
homenaje a su persona y sus Causas
finalizamos este blog del viaje .

Informe final de Ida y vuelta 2017:
Emiliana Salinas y Jordi Planas, invitados por los equipos de coordinación
de la Agenda Latinoamericana de Nicaragua, El Salvador y Guatemala,
hemos participado en la campaña llamada de Ida y Vuelta en dichos
paises.
En primer lugar viajamos a Nicaragua el dia 19 de enero coincidiendo con
el aniversario de la muerte de María Santana referente de la Agenda
Latinoamericana en Nicaragua. En Masaya nos acogieron las
Comunidades Eclesiales de Base de dicha población y nuestra sede
estuvo situada en casa de Dolors Gomez de origen catalán, abogada y
fundadora del Bufete Popular Boris Vega. Tuvimos reuniones con el
editor de la Agenda Rafael Aragón y su secretaria Juanita y con María
Auxiliadora técnica del Fons Català en Managua.
El final de la gira fué en Condega, Palacagüina donde nos acogieron la
Comisión de hermanamiento FUNDARPAL y el equipo de la Agenda
formado por Leonel, Andreu, Andrecito y Toña. En Palacagüina
expresamos la voluntat que en breve tiempo se formalice el equipo de
la Agenda en FUNDARPAL. A pesar de las dificultades técnicas de
comunicación y movilización que tuvimos y la provisionalidad de la
agenda, valoramos la gran riqueza del intercambio mutuo logrado.
El dia 30 de enero llegamos con autobús a El Salvador donde nos acogió
la Comisión de la Agenda. Establecimos la sede central en la casa
de Carmencita donde pudimos gozar de todos las atencions necesarias
que nos permitieron cumplimentar los objetivos de la campaña. A pesar
de no poder asistir a las Universidades, puesto que las clases no habian

empezado, fué de gran valor la participación en los medios de
comunicación y las relaciones y encuentros con gentes y colectivos muy
significativos, por ejemplo con los Jesuitas de la UCA, la Gobernadora de
la Libertad, el responsable de migraciones del obispado... Lo más
sorprendente es que la mayoría de las personas que conectamos apenas
conocía la campaña de la Agenda. Un gran logro fué fortalecer la red de
participantes que permitirá iniciar nuevos caminos tanto para consolidar
y ampliar la Comisión como para la participacion activa en el proyecto de
la Agenda.
El 28 de febrero nos desplazamos a Guatemala para encontrarnos con
nuestros interlocutores Claudio y el recien llegado de Honduras ,
padre Elias. A pesar de los pocos dias de nuestra estancia y la escasez de
fechas, valoramos como muy positivas las participaciones con los medios
de comunicación, destacamos que el licenciado en Filosofia de la
Universidad pública Gustavo Yela utiliza la Agenda para impartir algunos
contenidos en sus clases.
Nos conforta compartir desde mundos y realidades tan diversas el
enorme trabajo que se va haciendo en cada país, nos reafirmamos como
nunca en el compromiso de seguir adelante sin olvidar la autocritica
permanente que nos permitirá seguir mejorando.
Conmueve el impacto de este viaje que nos sumerge en la realidad de
muchos pueblos latinoamericanos a los que no se permite participar de
la mesa de la abundància y a los que se obliga a sobrevivir en un estado
de calamidad permanente. No sabemos que mundo hemos creado.
Podriamos gozar todos juntos de paz y concordia en un mundo equitativo
compartiendo riquezas, así y todo seguimos confiando que algun dia
nacerán flores con praxis liberadora.
Agradecemos a todas la personas que de una manera u otra apoyan la
campaña y que nos han seguido en el modesto Blog de viaje, para ellas
nuestra alegria fruto del irrenunciable compromiso por un mundo mejor.
Y sobre todo agradecemos a Pedro Casaldáliga y José Maria Vigil por
haber permanecido 26 años con tanto amor, gratuidad y
fidelidad avivando esta obra liberadora

3 de abril: Visita a Girona Birgit Weiler
Compartimos en Girona (Cataluña) con Birgit Weiler del Perú que tiene
un articulo publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2017 con el
titulo: "Una conversión ecológica que és una revolución cultural" que
reproducimos:
La Tierra es un maravilloso y gran organismo vivo, con una larga
historia de procesos de evolución. Somos parte de esta compleja y rica
red de relaciones que hacen posible y mantienen la gran diversidad de
vida en nuestro planeta. Nuestro propio cuerpo nos recuerda nuestro
vínculo profundo con la Tierra al estar constituido por los elementos del
planeta. En la Tierra todo está relacionado y las relaciones ecológicas se
caracterizan por la interacción e interdependencia para el bien del
conjunto.
Opción por los pobres y justicia ecológica
La ecología integral nos
sensibiliza al hecho de que el
maltrato de la vida en las
personas y en la Tierra tiene una
misma raíz, una actitud violenta
hacia la vida. Brota del corazón
humano que es uno solo. Por
ello la lucha contra la pobreza y
la marginalización de las
personas, el compromiso firme
por hacer valer la dignidad de cada persona y cada pueblo, y la lucha para
superar el empobrecimiento de la Tierra y cuidarla como la Casa Común
que cohabitamos con los otros seres vivientes, van de la mano.
La crisis ecológica es principalmente espiritual. Tiene su raíz en una
concepción muy errónea de lo que es nuestro lugar en la Tierra y nuestra
relación con ella. Con la industrialización se impuso la visión de la cultura
dominante en el mundo occidental, es decir, la visión de la Tierra como
un gran almacén a la libre disposición de los seres humanos, «dueños»
con pleno derecho de sujetar y dominar la Tierra, no sólo para satisfacer
sus necesidades, sino también sus deseos, en un consumo descontrolado
de tantos productos superfluos. Como podemos constatar en muchos
lugares, la creciente depredación de la Tierra y el consiguiente cambio
climático los sufren, sobre todo, las personas y los pueblos
empobrecidos y vulnerables. Por eso la solidaridad con estas personas y
la opción preferencial por los pobres exigen hoy también nuestro
compromiso ecológico.

La creación, un proyecto de amor de Dios
La religión cristiana, con sus tradiciones bíblicas contiene recursos
valiosos para inspirar y alentar una espiritualidad y una ética ecológica.
En la cosmovisión hebrea, por ejemplo, la naturaleza no es un objeto o
materia muerta, sino que está llena de aliento, de vida, de «alma»; se tiene
una visión mucho más integral del ser humano, sin dualismo entre
cuerpo y alma, materia y espíritu. La tradición judeocristiana, al decir
«creación», está expresando que la Tierra es un proyecto del amor de
Dios que posibilita el desarrollo del proceso cósmico en toda su
complejidad. Y Dios nos ha confiado esa Tierra para cuidarla y ayudar a
que pueda seguir evolucionando, desplegando su potencial. No somos
dueños sino administradores y cuidadores de la Tierra y «cuanto la llena»
(Sal 24,2). Tenemos que reconocer que el mandato de «dominar» la tierra
en Gn 1,28 muchas veces ha sido malinterpretado e instrumentalizado
para justificar su explotación desenfrenada. Hay que leer ese mandato
junto con Gn 2,7.15, que recuerda nuestra vocación de «cultivar y
custodiar» la Tierra en su conjunto. La Biblia correctamente entendida
«no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las
demás criaturas» (LS 68).
Ecología integral implica una actitud contemplativa
La visión de ecología integral
nos motiva a cultivar la
contemplación de la gran
diversidad de vida de la Tierra, y la
capacidad de asombro ante esta
maravillosa obra que es nuestro
planeta. Nos ayuda a descubrir en
la creación los signos de la
presencia de Dios y de su gran
amor. Al asumir una actitud
contemplativa, además, nos liberamos de una actitud meramente
instrumental hacia los otros seres vivientes que sólo mira si algo es útil
para nosotros, incapaces de percibir el valor propio de los demás seres
vivos. El aprecio y el amor a la creación nos motivan a saber más sobre
sus misterios y sobre su Vida.
Los pueblos indígenas: todo está relacionado
Desde hace años estoy en contacto con dos pueblos indígenas,
los awajún y los wampis, en la Amazonía peruana. Su cosmovisión del buen
vivir resulta profética en este momento histórico crucial. Nos inspiran e
interpelan a mí y a muchas de mis hermanas y hermanos con quienes
comparto mi caminar con estos pueblos. Pues los awajún y wampis tienen
una visión integral del mundo. Perciben el cosmos como un tejido

complejo de relaciones en el cual las diferentes partes interactúan
continuamente. Para ellos no existe algo como «materia muerta»... Todo
es parte de un gran sistema de energía, que además de los seres humanos
abarca las montañas, los bosques, los ríos, la tierra, las rocas y los
minerales. Su cosmovisión es profundamente relacional. Recordemos
que una de las dos posibles etimologías de religión es religare, vincular.
Para estos pueblos la vida se vive en vínculo con todo, incluyendo a los
otros seres vivientes (no humanos). Según su comprensión del mundo,
la sociedad abarca no sólo a los seres humanos sino también a los seres
vivos de la naturaleza. Ello amplía nuestra concepto de sociedad:
podemos aprender de estos pueblos a «vivir en socio-natura», como lo
llama el antropólogo Guillermo Delgado.
En la concepción del buen
vivir de los pueblos indígenas se
expresa una gran sabiduría, pues
el buen vivir no se genera por sí
mismo sino que es fruto de una
acción cultural. Es un ideal hacia el
cual tanto las personas individuales
como las comunidades tienen que
ponerse en camino una y otra vez.
Los awajún y wampis saben
que
el buen
vivir requiere
sentido
comunitario,
reciprocidad
–
también en relación con la
naturaleza–, solidaridad, valoración
de la diversidad y participación
activa, generosidad y respeto. No se
identifica con un estilo de vida fijado principalmente en poder adquirir
más y más para consumir al máximo. Significa un bienestar modesto,
que permite una vida digna; un estilo de vida que no depreda la tierra.
Observamos en la convivencia que para muchos indígenas lo prioritario
no es la máxima ganancia a través de un trabajo remunerado, sino poder
gozar del trabajo con los otros y guardar un equilibrio entre trabajo
intenso y tiempo gratuito. Para los pueblos indígenas es una lucha
continua ser coherentes y perseverantes en la práctica del buen vivir,
frente a la influencia creciente de la cultura de consumismo, de ganancias
a cualquier costo y con su fuerte individualismo.
Desde su visión del buen vivir muchas comunidades y
organizaciones indígenas están en contra del extractivismo (minería,
explotación de gas y petróleo, de madera noble, etc.) que se fija sólo en
el máximo rédito a corto plazo sin mirar cuidadosamente las
consecuencias negativas en los diversos ecosistemas, especialmente en la
Amazonía, y en la vida y salud de las personas. Reclaman, frente a los
Estados, su derecho a ser incluidas en las decisiones sobre los proyectos

de un supuesto desarrollo como los megaproyectos de minería e
hidrocarburos, la construcción de hidroeléctricas y los monocultivos
para el agro-comercio, etc., que tendrán impactos fuertes en sus vidas y
en los ecosistemas de su región. Necesitan nuestro decidido apoyo
solidario.

Conversión ecológica que es una revolución cultural
Estamos llamados a promover junto con otros actores de la
sociedad una «ciudadanía ecológica» (LS 211). Nuestra fe nos impulsa a
poner todo nuestro empeño en que la Tierra siga siendo un espacio de
vida para las generaciones presentes y futuras, y para todos los seres
vivientes. La actual situación crítica de la Tierra nos exige una conversión
ecológica que es una revolución cultural (LS 114), es decir, una
transformación profunda de nuestras sociedades. Urge un cambio
radical en nuestro estilo de vivir, de entender y practicar la economía,
el progreso y el desarrollo.
La práctica neoliberal de la economía predominante está
contribuyendo mucho a la degradación social y ambiental. Necesitamos
una transformación ecológica de las maneras de producir y consumir en
la sociedad. Los pueblos indígenas que viven en las periferias de los
centros de poder, nos aportan una visión revolucionaria que nos abre
nuevos horizontes.
Todos estamos llamados a contribuir a esta transformación con
acciones cotidianas, como, por ejemplo: reducir el uso de artículos de
plástico y papel y la generación de basura al máximo, practicar el
reciclaje, ser cuidadosos en el uso del agua y de la energía eléctrica,
impulsar en nuestras sociedades el uso de energía generada con recursos
renovables, tratar a los demás seres vivos con cuidado, y junto con otros
defender la Amazonía como el sistema vivo más grande del planeta...
Todas estas acciones son expresiones de nuestro amor a Dios, a la
Tierra, que es su creación, y a nuestros prójimos. Vivamos con corazón
abierto al Espíritu que nos hace partícipes de su gran creatividad para
generar una cultura nueva, comprometida con los empobrecidos, con la
vida en su gran diversidad y con la Tierra como nuestra Casa Común.

Birgit Weiler
Santa María de Nieva y Lima, Perú

20 de mayo: Recibimos al Padre Melo de
Honduras.
El sábado 20 mayo a las 11:30, en la estación del tren de
Girona, recibimos el padre Melo, el presidente de la Asociación de
Hondureños ASCHPG Delmer, su esposa Rubi y un servidor.

Nos dirigimos al bar Núria donde Delmer aprovechó para mostrar y
traducir a Melo, del catalán al castellano un reportaje de una hoja del
periódico El Punt Avui sobre Honduras y su llegada a Girona.

Se añadió a la comitiva, el compañero hondureño de ASCHPG Saady que
entre otras cosas nos acompañará en todo el recorrido como reportero
de la campaña en Girona.
Albert Soler, periodista del periódico Diari de Girona le hace una
entrevista para ser publicada en la contraportada del martes 23 de mayo,
Albert quedó admirado del impactante testimonio y del compromiso de
Melo.
Nos trasladamos a nuestra casa de la calle Pica d´Estats donde residirá
durante los días de campaña, junto con mi esposa Pura y su mamá, la
abuela Milagros.

Una vez en casa ajustamos la computadora para tener acceso
internacional. Nos conectamos en directo con Radio Progreso de
Honduras donde nos entrevistaron durante unos diez minutos para un
programa en directo. Al fondo de la foto se puede ver el Calendario
Solidario de la Agenda Latinoamericana, donde en marzo se plasma el
aniversario del asesinato de su gran amiga Berta Cáceres.

Por la tarde, después del almuerzo, nos visitaron en nuestra casa Delmer,
Saady, Ruby y el periodista Albert Martí para preparar el acto central de
la campaña del día 22 por la tarde. Compartimos cerezas del árbol de
nuestro jardín.
Seguidamente le mostramos el programa de los actos a seguir
exceptuando el de los medios de comunicación y reuniones informales.

Seguidamente brindamos un diálogo informal acompañado de un
aperitivo.
Antes del almuerzo compartido en l´Ateneu Eugenienc fuimos a visitar
Girona Temps de Flors.

Por la tarde tuvimos un descanso que aprovechamos para realizar una
excursión.
El lunes 22, de 9 a 11 en el Centre Cultural La Mercè organizamos un
denso dialogo con los profesionales de la acción social.

A las 11,30 nos recibió la Alcaldesa de Girona Marta Madrenas .
Para documentar el momento posamos en la oficina de la alcaldía: el
concejal de cooperación Cristóbal, la alcaldesa Marta, Melo, Delmer y un
servidor, valoramos la visita de una hora de duración como altamente
fructífera al mostrarse predisposición de la alcaldía para dar el apoyo que
sea necesario a la causa hondureña.

A mediodía fuimos a Radio Nacional de España (RNE) donde
entrevistaron a Melo unos quince minutos. Nos acompañó el licenciado
Llorenç Carreras (primero a la izquierda).
Después de un almuerzo con militantes vino una batería de entrevistas
de medio potentes: Catalunya Radio, TV Girona, Radio Xarxa. Entre estas
entrevistas tuvimos un interesante encuentro en la Escuela de Adultos
de Girona que fue presentado por presentado por Saady.

Debido a una acumulación de
medios informativos y otros
colectivos para entrevistar a Melo
era obligado planear un descanso.
Fuimos a pasear por los barrios
históricos de la ciudad: el Rio Oñar
y la Iglesia de San Félix y la Catedral,
Rambla...

En la plaza de la Independencia participamos en una concentración a
favor de la acogida de refugiados, organizada por "Girona Acull".
Finalizamos la jornada en la Casa de Cultura. Tuvimos el conversatorio .
La vulneración de los Derechos Humanos en Honduras a cargo de Melo
y Alberto Martín de Vidales periodista del Diario de Girona, presentó el
acto el periodista del Punt Avui, Pau Lanao.
PONENCIA DE ALBERT MARTÍN
La vulneración de los derechos humanos en Honduras
Desde la distancia física pero también desde la cercanía que provoca haber tenido el
privilegio de visitar Honduras en cuatro ocasiones y la bendición de conocer a
muchísimos catrachos, conociendo como conozco la realidad de Honduras, no puedo
más que expresar mi preocupación por la situación que vive el país centroamericano.
Mi preocupación proviene del hecho que hay gente viviendo en este país que me
importa mucho, así como me importa enormemente el futuro de esta nación que
espero visitar en numeras ocasiones y quien sabe si acabar viviendo definitivamente
allí en el futuro. Esa preocupación seguro es compartida por los más de 30.000
hondureños que viven actualmente en la provincia de Girona, casi el 60 por ciento
del total de catrachos que viven en España, algo que sin duda conecta a los
gerundenses con este bello país centroamericano y su gente, ejemplo de humildad,
bondad y hospitalidad.
Des de la lejanía veo con preocupación que Honduras sea el segundo país más
peligroso del mundo por detrás de Venezuela, con 59 homicidios por cada 100.000
habitantes según datos de 2016. En este sentido, un informe de Naciones Unidas
establece que San Pedro Sula es la tercera ciudad más peligrosa del mundo, con una
tasa de 112,09 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que Tegucigalpa es
la cuarta con 85,09. En el año 2016 se registraron 5.154 homicidios en Honduras, lo
que ofrece una media de 14 homicidios al día, según datos ofrecidos por el propio
Gobierno catracho, que no está consiguiendo ofrecer las mínimas condiciones de
seguridad al pueblo para su desarrollo económico y social, frente a unas maras
(bandas de delincuentes) que campan a sus anchas. Lo último que se ha sabido sobre
esos grupos delictivos es que 23 de sus cabecillas se escaparon de una prisión de
máxima seguridad.

Por otra parte, un informe divulgado por la ONG Global Witness, que documenta los
crímenes contra ecologistas en el mundo, establece que Honduras es el país más
peligroso del mundo para ser defensor del medio ambiente. Un total de 123
defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras desde 2010, entre
ellos Berta Cáceres, el crimen de la cual en el año 2016 no ha sido resuelto y ha
provocado un gran escándalo internacional, con acusaciones de implicación de las
autoridades incluidas. La ONG denunció recientemente sobornos y violaciones de la
ley en Honduras para imponer proyectos muy dañinos para el medio ambiente y
silenciar cualquier oposición. Global Witness insistió que "élites empresariales y
políticas hondureñas están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para
asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino".
En este contexto, el Gobierno español
no solamente se mantiene impasible
ante estas vulneraciones de Derechos
de un pueblo hermano y con el que
mantiene todo tipo de relaciones, sino
que
está
colaborando
económicamente con un Gobierno
sobre el que se han vertido múltiples
acusaciones. A finales de 2016, el
Ejecutivo español aprobó una ayuda
para la construcción del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a través de la
reconversión de parte de la deuda que Honduras tiene con España. Sin duda, esta
obra beneficiará a miles de catrachos y facilitará el progreso del país, pero esta ayuda
del Gobierno español debería estar condicionada a la aclaración de acusaciones muy
graves contra las autoridades de Honduras, entre ellas el asesinato de Berta Cáceres.
Cabe recordar que diputados de PSOE y Podemos exigieron en el Congreso justicia
para Berta Cáceres y que el Gobierno español presione para que se conozcan los
verdaderos culpables.
En este sentido, un reciente reportaje realizado por eldiario.es denunciaba que entre
2004 y 2017 la superficie de palma africana, cuyo cultivo se ha demostrado muy
perjudicial para el medio ambiente, se ha duplicado en Honduras, pasando de 69.000
hectáreas a 150.000, entre ellas 3.478 en el parque nacional Blanca Jeanette Kawas,
donde está totalmente prohibido, con total permisividad por parte del Gobierno
catracho. Este parque nacional precisamente recibe el nombre de otra ambientalista
asesinada en extrañas circunstancias.
La violencia, la corrupción y la falta de oportunidades en Honduras provoca que el
principal sustento de las familias sean las remesas que llegan desde el exterior,
principalmente de Estados Unidos y, en menor medida, desde España. Miles de
hondureños se juegan la vida cada año intentando llegar a los Estados Unidos para
dar una vida mejor a sus familias ante la falta de oportunidades que sufren en sus
lugares de origen. Las remesas que llegan a Honduras desde el exterior equivalen al
19% del PIB del país centroamericano, constituyendo la principal fuente de divisas
del país, por delante del café, la producción textil y el camarón, con unos 3.796
millones de dólares en el 2016. Solamente en el primer trimestre de este año se han
superado los 1.000 millones de dólares en remesas. Estos envíos se han convertido
en algo absolutamente imprescindible para evitar que la situación de Honduras sea
absolutamente dramática, teniendo en cuenta que el 64% de la población vive en la

pobreza. Ante esta situación, parece que el Gobierno de Honduras se siente cómodo,
ya que en vez de intentar consolidar las condiciones para que el pueblo catracho no
tenga que emigrar, crea las condiciones para facilitar que este insostenible flujo
migratorio continúe.
Por otra parte, el Gobierno hondureño
está promoviendo una reforma
constitucional para permitir la
reelección del presidente Juan Orlando
Hernández, cuando la Carta Magna
catracha establece una prohibición
expresa de reelección para segundos
mandatos. El artículo de la
Constitución que prohíbe la reelección
no puede ser reformado por el
Congreso ni por la Corte Suprema, sino
por mandato popular, pero no ha sido así, sino que fue aprobado por la Sala
Constitucional y el Tribunal Electoral, lo que ha provocado numerosas protestas
populares en las calles.
El Ejecutivo catracho quiere llevar a cabo otra reforma del código penal para penalizar
cualquier tipo de aborto hasta con 10 años de cárcel, hasta en casos de violación,
cuando haya riesgo para la salud de madre y de incompatibilidad del feto con la vida,
mientras se ha eliminado la educación sexual de las escuelas y se ha prohibido la
anticoncepción de emergencia. En el año 2016, un total de 910 niñas menores de 15
años dieron a luz producto de violaciones y se practicaron unos 3.000 abortos
inseguros. Nuevamente, el Gobierno español apoyó a Honduras a través de una
misión de asesoramiento al Congreso para llevar a cabo la reforma a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con 30.000
euros, pero su opinión no se ha tenido en cuenta. En esta reforma del código penal
también se ha criminalizado las protestas en la calle, algo que ha sido criticado por la
Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. España forma parte del proyecto
Eurojusticia para Honduras, al que la AECID ha destinado 550.000 euros y la Unión
Europea 27,5 millones de euros.

El martes, 22 a las 9 de la
mañana fuimos a la sede
del periódico El Punt Avui
donde la periodista Irene
Casellas le hizo una larga
entrevista de hora y media.
El reportaje se publicará el
próximo mes de julio en la
Revista Presència.

Seguidamente nos fuimos a la sede de la Comissió de l´Agenda
Llatinoamericana donde platicamos con Salvador Martí coordinador del
Grado de Ciencia Política de la U. De Girona. Exploraron la posibilidad de
firmar un convenio de colaboración para que estudiantes de último curso
puedan realizar tres meses de prácticas en Radio Progreso y el centro de
formación Eric.

En la sede de la Coordindora d´ONGs posando con Carles Serra secretario,
Manel Mesquita, secretario técnico de la Comissió de l´Agenda, un
servidor, Melo y el licenciado Salvador Martí.
El martes veintitrés a mediodía, en la estación del tren de Girona,
junto con una representación del colectivo hondureño ASCHPG de
Girona, despidiéndose
del
padre
Melo,
le
ofrecieron unos pequeños
presentes como símbolo del
enorme agradecimiento de su
visita y su ejemplar trabajo a
favor de las causas pendientes y
abiertas en Honduras.

19 de junio: Visita Girona Antonio Rivera De EL
Salvador:
Siguiendo la campaña de Ida y Vuelta de la Agenda Latinoamericana
mundial el sábado día 17 de junio tuvimos la grata visita en Girona
(Cataluña) del padre Antonio Rivera en representación de la Comisión de
la Agenda Latinoamericana de El Salvador. Primero hicimos una visita a
la ciudad. Pasamos por las calles del barrio histórico. En la foto con
la iglesia Románica de Sant Nicolau al fondo, en el puente sobre el rio
Oñar con la Iglesia de San Félix y la Catedral a nuestras espaldas .

En la visita a la sede de la Comissió de l´Agenda Llatinoamericana
compartimos varios recursos pedagógicos de la campaña . El domingo
junto con mi esposa Pura y su mamá Milagros nos fuimos al el padre
Jesús Calm con él que concelebró la Misa en el Santuario.
El lunes 19 por la mañana nos despedimos entusiasmados tanto por el
saber de los logros de hermanamiento con la UCA fruto del compromiso
irrenunciable de la Comisión de la Agenda Latinoamericana de El
Salvador, así como de los intercambios mutuos de experiencias, recursos
pedagógicos y perspectivas de futuro.

