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Estimados socios y amigos de EMIS:
Como ya es conocido por todos, durante los últimos años la cooperación al desarrollo ha
sufrido sucesivos recortes económicos y morales que no han sido ajenos al trabajo que
pretendemos hacer desde EMIS, y que hemos denunciado en los foros y grupos de incidencia
en los que participamos, como a través de la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Primero aparecieron recortes en presupuestos, seguido de la supresión de una de nuestras
principales financiadoras, y después la supresión total de las partidas asignadas a la
cooperación, y tal y como nos han informado en la reunión mantenida el mes pasado con
personal de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para el próximo año, no hay
previsión de que se asigne partida ni a este concepto ni a sensibilización, voluntariado,…
Además, el papel de las ONGD casi se ha anulado en nuestra comunidad y ya explícitamente en
el nuevo decreto del Consejo Regional de Cooperación desaparece la paridad en las
votaciones, donde la Junta se “asigna” presidencia, vicepresidencia, 4 vocalías, y deja 3
vocalías para ONGD, 1 para empresas y 1 para FEMP. Ya ni aparecen actores básicos como
universidad, sindicatos,…
Este mismo panorama tenemos a nivel nacional, donde los recortes económicos y morales se
sufren desde hace tres años, lo que ya se hace visible en la cooperación en países como
Guatemala, con programas que ven peligrar su continuidad.
A pesar de todo desde EMIS, aprovechando la riqueza que todos aportamos, estamos
consiguiendo mantener el trabajo de cooperación. En 2012 se han iniciado dos nuevos
proyectos (uno de cooperación y otro de ayuda humanitaria), y se han solicitado varios
pequeños proyectos a alcaldías que mantienen sus políticas de cooperación.
Los Ministerios de Educación de Guatemala y Nicaragua, con los que seguimos teniendo
proyectos en ejecución, están al corriente de la situación actual, y conjuntamente hemos
apostado por redefinir sus necesidades para cooperar.
En la actualidad, los proyectos que se han identificado pretenden la mejora de la calidad
exclusivamente técnica, ya que los apoyos que podemos conseguir no ofrecen presupuestos
que, por ejemplo, permitan reforzar infraestructuras.
Desde ambos Ministerios se nos ha solicitado encarecidamente que sigamos cooperando a
pesar de conocer la situación actual y las previsiones futuras, por lo que nuestra comunicación
sigue siendo continua y transparente para adaptarnos a la realidad.
De la misma manera, y por otro lado, los voluntarios de EMIS en Castilla La Mancha están
desarrollando un buen número de actividades:
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- En Toledo: donde entre otras actividades está previsto poder iniciar actividades formativas
avaladas por la Consejería de Educación, sensibilización con el Bachillerato Internacional,
campañas de incidencia política y concienciación…
- En Albacete: con actividades en conjunto con el Jardín Botánico, con colegios,…,
- En Guadalajara: actividades de sensibilización en centros educativos y para la población
general,
- Y en Ciudad Real ya se están preparando sus primeras actividades.

Desde Mayo la coordinación de los proyectos dejó de ser un puesto remunerado para ser un
puesto de voluntariado, acorde con la difícil realidad que se nos presenta, pero esto no ha
incidido en la gestión de los proyectos en ejecución, o en los iniciados con posterioridad a este
mes.
A pesar de las dificultades que se nos han presentado, internas y externas, creemos que
seguimos trabajando en la dirección correcta, esperando que a medio plazo la situación
mejore pero, independientemente de esto, nuestra apuesta sigue siendo la de continuar
desarrollando nuestras actividades con el enorme capital humano que tiene EMIS.
Queremos haceros partícipes de nuestra idea de continuar trabajando para que este mundo
sea un mundo mejor para todos, con la educación como principal herramienta, y con los
medios que podamos conseguir, sin desalentarnos si estos medios no son exclusivamente
económicos.
Para ello sabemos que contaremos con nuestra energía, nuestro compromiso, nuestra actitud
constructiva y el trabajo en equipo.
Pretendemos seguir creciendo como número (somos más de 100 socios/as, pero os animamos
a seguir invitando a gente a que se una a nosotros), con apoyos económicos y materiales,…
La solidaridad no es una moda, ni una cuestión que los políticos o los mercados puedan hacer
desaparecer, es una opción personal y/o grupal, como hemos hecho siempre en EMIS.

Gracias a todos.

Junta Directiva de EMIS

