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“La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos.” Virginia Burdem
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El cocinero: Francisco Valero, presidente de Lights of
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“Lápices digitales”, nuestro primer proyecto

El Foro Social Mundial 2010 llega a
Madrid
Madrid acogerá el próximo 28 de
Enero y hasta el día 31 la décima
edición del Foro Social Mundial,
un encuentro que este año vuelve
a celebrarse de forma descentralizada y que llevan a cabo diferentes
entidades sociales que rechazan el
actual modelo económico neoliberal con el objetivo de celebrar la
diversidad, intercambiar experiencias e ideas y sobre todo, buscar y
encontrar alternativas para mejorar la sociedad.
Durante tres días se realizarán
actividades, seminarios y talleres
autogestionados con los que se
busca la reflexión y la acción colectiva y en las que todos podemos
participar. Se llevarán a cabo en la
Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto Lope de Vega,
y en un principio en el Patio Maravillas, aunque el 5 de Enero fue
desalojado por la policía.

Rajib, uno de los protagonistas de “Lápices digitales”.

Lights of hope tiene
todo listo para comenzar este próximo mes
de Marzo el programa
“Lápices digitales”, en
el que un centenar de
niños y niñas de los
slums
de
Calcuta
aprenderán inglés a
través de las nuevas
tecnologías.
La educación es la base
fundamental del desarrollo y el primer paso
para combatir la discriminación en India, por
eso, Lights of hope se
traslada a las calles de
Calcuta para a través
de las tecnologías trabajar in situ con los menores.
Tres profesoras enseñarán a los más pequeños a través de juegos,
dinámicas de grupo y
cooperación. (Más pág 2)

Regalos Solidarios, una idea original
Los regalos solidarios de
Lights of hope son una
idea original y solidaria
para cooperar con los
proyectos que poco a
poco vamos elaborando.
Abalorios de distintas
formas y colores, fieltros
animados y productos
de comercio justo fueron
las pasadas fiestas los
protagonistas para mu-

chos de nuestros socios
y colaboradores.
Todos los abalorios y
fieltros han sido elaborados por amigas de
Lights of hope, mientras que los productos
de comercio justo son
comprados directamente en India a artesanos y
cooperativas según las
Abalorios para regalar sonrisas.
reglas internacionales.
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“Lápices
digitales” es el
primer proyecto
de Lights of
hope donde un
centenar de
niños
participarán en
un plan de
alfabetización
digital en inglés.

Aprender a través de las nuevas tecnologías
La base del proyecto
“Lápices digitales” es el
apoyo
escolar
a
través de las nuevas tecnologías y el manejo del
inglés, idioma oficial en
India que sin embargo,
sólo hablan un tercio de
la población. Lo mismo
ocurre con la informática. India es uno de los
primeros países exportadores de software, produce 200.000 ingenieros,
300.000 técnicos informáticos. Las previsiones
apuntan a que el total de
exportaciones informáticas en 2010 alcanzarán
los 60 billones de dólares. Pero, hoy en día, aún
más de la mitad de la
población no tiene acceso a las tecnologías.
Inglés e informática son
las herramientas necesarias para que el día de
mañana posean una alternativa laboral digna y
contribuyan como agentes activos al desarrollo
de su país.

Los más peques aprenderán inglés e informática.

Colaboración con ONG local
“Lápices digitales” se lleva a cabo gracias a la colaboración de la ONG india Calcuta Social Project, que además
de las infraestructuras, da apoyo logístico y participa en
el seguimiento y evaluación del mismo. Consentir que los
más pobres permanezcan sin acceso a la educación es
una forma de opresión y un freno para que no puedan
tomar conciencia y alzar su voz. Una vez reciben educación es muy difícil mantenerlos subyugados.

Tres profesoras para cuatro áreas en Calcuta
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“La cooperación es una filosofía de vida, un compromiso”
El presidente de Lights of
hope, Francisco Valero, es
el primer “cocinero” invitado
de este boletín bimensual en
el que distintos protagonistas
nos contarán sus opiniones y
vivencias acerca de la cooperación y la solidaridad, así
como sus sueños y esperanzas. En esta primera entrevista, Francisco Valero nos relata como nació este proyecto y
como vive el día a día de
Lights of hope.

“Queremos llegar
al máximo
número de gente y
para lograrlo, nos
hace falta mucho
trabajo de
concienciación”

-Empatía,
solidaridad… En su primer viaje a Calcuta, Francisco Valero conoció la
¿Cómo surgió la idea de ternura de sus habitantes. En la foto, con dos de nuestras
amigas preferidas.
Lights of hope?
La idea de montar una asociaLights of hope no para de materia y mano de obra cada
ción hace ya mucho tiempo
soñar tanto como yo mismo, vez se utilizan en países donque rondaba en mi cabeza,
somos conscientes de lo pe- de los recursos humanos son
siempre he sido una persona
queño que somos pero a su económicamente bajos y que
comprometido con los mas
vez de lo fuerte que nos sen- no saben explotar. Por lo
necesitados, lo hacia de una
timos, en apenas 4 meses cual debemos ser mas justos
manera indirecta a través de
gracias al esfuerzo de todos con ellos y ceder parte de esa
otras asociaciones. Tras muvamos a empezar nuestro riqueza para que las diferenchas conversaciones con mi
primer proyecto, eso era algo cias entre ambos se vaya
hermana Son, conocí a Lara,
impensable de conseguir tan reduciendo y equilibrando.
pero nunca se terminaba de
pronto. Nuestros objetivos -¿Cuál es vuestro futuro?
concretar. El detonante fue el
son poder realizar el máximo Seguir
trabajando para
viaje de Lara a India como
número de proyectos que hacernos fuertes, queremos
colaboradora de una ONG,
hagan posible la mejora de llegar al máximo número de
desde allí me llegaban noticias
vida de las personas implica- gente y para lograrlo nos
directas de la realidad de
das. De todas maneras so- hace falta mucho trabajo de
aquel país. Así que poco a
mos pequeños y en cierta concienciación. Ilusión y gapoco fuimos pensando en cremanera queremos seguir nas no faltan y este año vaar nuestra propia ONG y posiéndolos, queremos contro- mos a intentar obtener reder hacer realidad nuestras
lar y saber en cada momento cursos que nos permitan
ideas.
todo lo que pasa dentro y afrontar nuevos proyectos e
- ¿Qué significa para ti la
fuera y poder responder con ideas.
cooperación?
-Pide un deseo…
claridad a todas las personas
Es una filosofía de vida, es un
que de una manera u otra Si de alguna manera somos
compromiso. Desde aquí
colaboran con nosotros. Eso capaces de dar una vida menuestro mundo es tan fácil y
no significa que no seamos jor, dar un futuro a una sola
bonito, pero debemos ser
ambiciosos, tenemos mil pro- persona, para nosotros sería
conscientes que hay personas
yectos por cumplir todavía.
el mejor de los deseos logralas cuales no han tenido la
-¿Cómo ves actualmente la dos, pero quizás nuestro demisma suerte, nosotros con
situación de países desa- seo final sería ser capaces de
muy poco podemos cambiar la
rrollados/subdesarrollados. hacer realidad el proyecto de
vida. Este mensaje hay que
La confrontación histórica nuestra casa hogar, sacar de
transmitirlo y hacer que la
entre ambos?
las calles al máximo número
gente que nos rodea en el día
Esta confrontación es tan de niños para darles una
a día sea partícipe, éste es
antigua como el mundo; to- oportunidad, que puedan
nuestro verdadero reto.
-¿Cuáles son los proyectos dos saben qué hace falta en salir de ese círculo que es su
y sueños de Lights of hope? un país subdesarrollado para vida una vez que naces en un
crear uno desarrollado, la slum.
¿Y los tuyos?
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Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de
desarrollo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacional, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones humanas y culturas más desfavorecidas y marginadas.

Lights of hope
CIF: G85704048
C/Plaza del Ángel 52,
1ºD. Madrid. Spain.

La asociación nace después de un viaje a la India. Un grupo de idealistas soñadores
de diferentes ámbitos profesionales decidimos constituirnos en asociación sin ánimo de lucro con vocación a la cooperación al desarrollo tanto a nivel internacional
como nacional en las zonas más carenciadas.

Boletín realizado por
el departamento de
comunicación
de
Lights of hope. Para
cualquier información
o aportación:

Somos Lights of hope todas aquellas personas que confían en nosotros y nos apoyan con todos los medios que están a su alcance. La colaboración se realiza con
personas de diferentes países y culturas aportando un mayor enriquecimiento y
con la idea de que la realidad es transformable.

comunicación@lightsof-hope.org

Lights of hope recomienda...
“Avatar”, la película de
James
Cameron
es
además de una superproducción, la historia de un
pueblo por los derechos
indígenas.

¡ S IGUE NUESTRO DÍA
A DÍA EN EL BLOG
http://asociacionlightsofhope.blogspot.com

Una comunidad que en
equilibrio con el entorno, Imagen de Galería oficial de Avatar en Flikair
la naturaleza, es la tierra
de sus ancestros, que les da la energía y los recursos por vivir.
Este pueblo se ve obligado a luchar contra los humanos que
pretenden expoliar esta tierra donde está el yacimiento más
grande de un mineral deseado por el mercado terráqueo.

Es actualidad… Terremoto en Haiti
Aunque todavía no hay
cifras oficiales de heridos
y desaparecidos, el primer ministro haitiano
habla de más de 100.000
personas que han desaparecido a causa del
terremoto de 7,3 grados
que sacudió Haiti, el país
más pobre de América.
El secretario general de
la ONU, Ban Kin-moon,
ha señalado que "de los
dos millones de haitianos
es seguro que un tercio se
haya visto afectado”.
Ante el temor de que la
cifra de muertos aumen-

Los niños son el futuro de un país actualmente en ruinas. Foto: EP

te, las autoridades han
pedido ayuda inmediata. Desde Lights of
hope mostramos nuestro apoyo incondicional
y mandamos una gran

dosis de energía a sus
habitantes para que la
recuperación del sistema social, económico
y cultural sea una realidad.

