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Cuánta apatía, cuánto individualismo y qué poco pensar en lo global, 

en lo de todos, en un planeta común. 

 Yo diría que estamos ante un mundo bastante descolocado, en el que hemos monetarizado la 

política y hemos politizado la vida, casi reduciéndola a monedas. La avaricia y la ambición ocupan las 

mentes y los hechos de los dirigentes mundiales. Los modelos de identificación de nuestras socieda-

des son políticos corruptos, banqueros corruptos, jueces corruptos. Y las sociedades se están quedan-

do desarmadas de democracia, de honestidad, de esfuerzo, de justicia, de libertad. En aras de una 

seguridad no se bien de qué y para quién, se impone el pensamiento único, se coarta la libertad de 

expresión, de manifestación, etc., y, mientras tanto se siguen fabricando armas, cada vez más sofisti-

cadas, no para exhibirlas en escaparates, sino para utilizarlas, incluso para crear un gran mercado 

negro, del que también se aprovechan los terroristas.  

 Con  qué frivolidad se habla de los miles, millones de muertos, víctimas de bombardeos, como  

 Me cuesta mucho tan siquiera plantear esta cuestión, pero hay que ser realistas y constatar 

que, ciertamente, no es uno de los momentos más dulces para la Solidaridad. 

 Cuánto daño nos ha hecho la mal llamada crisis -yo siempre la he llamado estafa- metiéndo-

nos a todos en un enrocamiento personal y colectivo, en el que lo primordial ha sido el salir adelante 

como sea. Y ese como sea se ha llevado por delante derechos de los ciudadanos, mínimos estándares 

de bienestar e igualdad y, también, pérdida de solidaridad y visión global de los grandes retos que, a 

nivel planetario, globalización, están planteados en nuestro momento histórico: la pobreza, la des-

igualdad y el medio ambiente.  

 Se ha hecho mucho hincapié -con razón- en supervalorar los gestos, casi heroicos, de padres, 

abuelos, familias e instituciones civiles y religiosas en los momentos tan difíciles que han vivido y si-

guen viviendo un ingente número de personas y familias, baste citar los comedores sociales. Tanto se 

ha hecho hincapié que, casi se ha estado proclamando que ese comportamiento era obligatorio, por-

que todos éramos responsables de lo que pasaba. Con lo cual hemos estado quitando hierro y casi 

“justificando” a los verdaderos responsables de la situación y de la búsqueda de soluciones dignas. Y, 

por el contrario, muchos de estos responsables, verdaderos culpables de todo, han estado haciendo 

ostentación inmoral y obscena de riquezas, de ocio, de corrupción, de lujos, etc., etc., etc. 

 Cuántos políticos -algunos en puestos de relevancia- han dicho con total tranquilidad que bas-

tantes problemas teníamos aquí como para ocuparnos y preocuparnos de los problemas de otros pue-

blos.  

 ¡Qué indecencia! Qué 

cortedad de miras, qué visión 

política del mundo, qué cono-

cimiento, o mejor dicho, des-

conocimiento de los Derechos 

Humanos. Y como la gota de 

agua que va horadando la 

piedra, así en la sociedad 

hemos ido perdiendo la sen-

sibilidad y la empatía que, en 

otros momentos, nos ha 

hecho vibrar y reivindicar un 

mundo mejor y posible. Plant a de compostaje. E l Sa lvador  
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   Las fiestas de las ciudades y los pueblos 

son momentos de encuentro, de compartir  expe-

riencias que hemos acumulado a lo largo del año, 

pero que el afán de cada día no nos ha permitido 

detenernos a compartirlo con amigos, familiares y 

demás lugareños. Es por eso importante tener 

unos días para el descanso, para el ocio, para 

hablar con los amigos sin prisas y, me atrevería a 

decir, que en esos días como que somos más 

sensibles ante los problemas de los demás. Pues 

eso, de eso se trata, de que aprovechando la sen-

sibilidad de esos días la hagamos extensiva al re-

sto de los días, que la incorporemos a nuestras 

ocupaciones y preocupaciones de todo el año. In-

discutiblemente, hasta en lo físico, nos sentire-

mos mejor. 

 Desde las ONG en general y desde SOL-

MAN en particular tenemos la obligación y el de-

ber moral de recordar todo esto a la sociedad, 

pero también a nuestros dirigentes, quienes en 

su gestión no deben olvidar la transversalidad de 

la Solidaridad y la Cooperación y el compromiso 

de cumplir todos los acuerdos, recomendaciones 

y tratados internacionales suscritos para fomen-

tar la solidaridad y dedicar el 0,7% de los presu-

puestos a la Cooperación al Desarrollo de los pue-

blos empobrecidos del sur, sin excusas ni dilacio-

nes y, si cabe, yendo más allá, fomentando y 

propiciando las iniciativas y sugerencias que, des-

de las organizaciones sociales, desde hace años 

izamos la educación se acaba la igualdad de 

oportunidades, si privatizamos la salud, sólo 

los pudientes tendrán acceso a ella, si pone-

mos cánones a la justicia, tampoco todos po-

dremos acceder a ella y si liberalizamos el 

mercado de trabajo, posiblemente llegaremos 

a la esclavitud. No digamos cómo quedan las 

personas dependientes, mayores, enfermos, 

niños, personas con diversidad funcional, etc. 

Estamos construyendo un mundo desigual, lo 

que constituye un gran ataque a la democra-

cia. 

Aquí y ahora, en nuestra sociedad local, en 

Ciudad Real, en este mes de agosto, en el que 

cada año celebramos las fiestas patronales en 

honor a Nuestra Señora La Virgen el Prado, se 

reproduce en su escala correspondiente ese 

panorama global que hemos analizado, la sen-

sibilidad hacia los más desfavorecidos de cual-

quier lugar del mundo, de cualquier cultura, 

color o religión ha dejado de ser un ingredien-

te fundamental en nuestras vidas.  

Nos hemos vuelto más provincianos y no ve-

mos más allá de nuestras pequeñas fronteras. 

No sé si no somos conscientes o no queremos 

serlo de  que, hoy día, cualquier aconteci-

miento que pase en cualquier parte del mun-

do, nos atañe y, en su medida correspondien-

te, somos responsables de ello. Dicho de otro 

modo, el hambre, la pobreza, las injusticias, la 

mortalidad infantil, la violencia de género y 

todos los grandes desafíos que padecen en 

cualquier lugar del planeta la mayor parte de 

la población mundial, también es cosa nuestra 

y somos,  en la medida que fuere, responsa-

daños colaterales en Irak, Li-

bia, Sudán, Palestina, Afga-

nistán, Líbano, Siria,... Como 

si los muertos de estos países 

no fueran tan importantes co-

mo los de Niza, París, Munich, 

Bruselas, Madrid, Londres,…Y 

con qué desprecio tratamos a 

los inmigrantes y refugiados, 

que huyen de la pobreza y el 

horror, de lo que ellos no son 

responsables. 

     Hemos desarrollado un ni-

vel de desigualdad inaudito e 

“in crescendo”, pues si privati-

Grupo de artesanos rurales. Togo 



 ACOES y Sinergías trabajan por un modelo de escuela en la que no existan “ requisitos 

de entrada” ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 

efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. El 

concepto de Educación Inclusiva es más amplio que el de integración. La Educación Inclusiva 

implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos indepen-

dientemente de sus condiciones personales, sociales o cultural, incluidos aquellos que presen-

tan una discapacidad.   La escuela debe aceptar esa diversidad y proponer una intervención 

educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de todos los alumnos y alumnas. Hay que 

partir de las situaciones personales para realizar un proceso educativo individualizado. La Edu-

cación Inclusiva se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordina-

ria para atender a cada persona como ésta precisa. 

 Sinergías da gran importancia a la participación de todos los miembros de la comunidad 

en las actividades de la escuela y en el apoyo de determinados aprendizajes. Se insiste en la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos 

PROYECTO SINERGIAS. “UN CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA”. Solman en Honduras 

varios centros infantiles y atiende a más de 200 alum-

nos y alumnas.  

 ACOES y Sinergías dan la oportunidad de tener 

acceso a la educación de muchos niños y niñas que no 

son admitidos en las escuelas públicas.  

 Aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios 

establecidos como normales o estándares, son conside-

rados diferentes, con dificultades y en consecuencia, 

han de ser objeto de programas o servicios diferencia-

dos, o simplemente son excluidos del sistema.  Otra for-

ma distinta es considerar que cada alumno tiene unas 

capacidades, intereses, motivaciones, y experiencia per-

sonal única, es decir, la diversidad está dentro de lo “ 

normal”. El énfasis está en desarrollar una educación 

que valore y respete las diferencias, viéndolas como una 

oportunidad para optimizar el desarrollo personal y so-

cial y no como un obstáculo en el proceso de enseñanza

-aprendizaje. 

 El proyecto “Sinergías" nació hace cinco años a manos de Eloi-

sa Muela, cuando viajó por primera vez como cooperante de SOL-

MAN a Honduras y visitó los diferentes proyectos de la ONG ACOES, 

que tiene como objetivo principal el acceso a la educación de las 

personas más desfavorecidas de Honduras. ACOES quiere que la 

educación llegue al mayor número de personas, pero también que 

su calidad sea cada vez mejor.  Para ello, el proyecto de Sinergías 

tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo integral de los ni-

ños y niñas con discapacidad y/o problemas de aprendizaje a través 

de un proyecto de Educación Inclusiva incorporando a todos los 

agentes que participan en este proceso. 

 Sinergías intenta llegar a todos los proyectos educativos de 

ACOES. Actualmente se encuentra trabajando en tres escuelas y en 

…”el proyecto de 

Sinergías tiene como 

objetivo principal 

apoyar el desarrollo 

integral de los niños 

y niñas con 

discapacidad y/o 

problemas de 

aprendizaje a través 

de un proyecto de 

Educación Inclusiva “ 



 

 y la participación de todos los servicios de la escuela sin exclusión. aunque hoy 

por hoy nos encontramos ante un vacío legal, en el que los políticos y las insti-

tuciones educativas aún no han generado los recursos necesarios para el cam-

bio y no solamente referido a recursos meramente económicos. 

 Sinergías trabaja por un modelo de escuela ideal, enriquecedora y 

cree en la igualdad de oportunidades para todas las personas, consideran-

do la Educación inclusiva como un medio para alcanzar un fin, el de conse-

guir una comunidad inclusiva erradicando cualquier forma de discrimina-

ción y  favoreciendo   la   igualdad   de  oportunidades, una comunidad 

en la que desarrollarse dentro de un entorno justo, solidario y acogedor y 

en un sistema que apoya, atiende y satisface las necesidades de todos y 

no sólo de unos pocos. Nadie queda fuera de la escuela ya que se basa 

en  un  modelo  educativo  tolerante  y  en  un  aprendizaje  cooperativo  

eliminando  todas  las barreras para el aprendizaje y facilitando la partici-

pación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la margina-

ción. 



 



ACTIVIDADES ÚLTIMO TRIMESTRE 

 Encuentro Cooperantes: 

Desde hace ya bastante tiempo, venimos dándole vueltas a la idea de reunirnos un fin de semana to-

dos los que hemos participado como cooperantes a través de SOLMAN, haya sido mediante  la  Junta 

de Comunidades,  la Diputación Provincial,  la Universidad de Castilla La Mancha o a título personal. 

Somos aproximadamente unos 250 en total desde 1998 hasta 2016. 

Fecha: 22 de octubre;  Lugar: Hotel NH de Ciudad Real;  Hora: 10 de la mañana 

Reencontrarnos después de tanto tiempo con personas con las que compartimos y seguimos compar-

tiendo un montón de inquietudes, ha sido un auténtico placer. 

 V Torneo de Pádel: 

SOLMAN, Solidaridad Manchega con los Pueblos del Tercer Mundo, desde la visión de que la solidari-

dad debe ser transversal  y estar presente en todos los aspectos de la vida, viene desarrollando y 

promoviendo el Deporte Solidario, en torneos de pádel y 

jornadas cicloturistas. 

 En este momento, estamos ya preparando el V torneo de 

pádel, que previsiblemente se celebrará en el mes de no-

viembre, por lo que, desde este medio, aprovechamos para 

agradecer a todos los participantes y colaboradores, que 

hacen posible la realización de los eventos e invitar a la afi-

ción a ir calentando raquetas y a pasar un fin de semana 

lúdico y solidario. Os esperamos a todas y a todos. 

 

  

 Cena solidaria 

 

 

 

 

 

       Diciembre: mercadillo solidario. 

         En c/Azucena (placita de la Catedral) 
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