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Sociedad:

Fundación Alaine comparte sus
buenas prácticas de cooperación
Ramón Herrera, presidente de la entidad, participa en la capital
altoaragonesa en una jornada organizada por Prodes

Aragón tendrá
una ley de
Derechos de las
Personas con
Discapacidad

ROGER NAVARRO

Los consejeros Guillén
y Broto han firmado
una orden conjunta
HUESCA. - El consejero de
Presidencia, Vicente Guillén, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto,
firmaron ayer una orden
conjunta para “iniciar el
procedimiento para la elaboración del Proyecto de
Ley de Derechos y Obligaciones de las Personas con
Discapacidad”, a la vez que
encomienda “a la Secretaría
General Técnica del Departamento de Presidencia el
impulso y la coordinación
general de las actuaciones y
del procedimiento de elaboración del anteproyecto de
Ley y a la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales la realiza-

S. C.
HUESCA.- La Fundación Alaine
protagonizó ayer en el Hotel Pedro I de Huesca una mesa de experiencias organizada por Prodes dentro de las jornadas de
cooperación Internacional Cinco continentes, un mundo. A la
sesión, en la que Ana Laliena informó también de proyectos de
cooperación internacional de
Cruz Blanca, asistieron representantes de distintas organizaciones que trabajan desde
Huesca en cooperación internacional y la subdelegada del
Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz. Moderó el acto Raquel Auseré, directora de Prodes.
Alaine tiene sede en Madrid y
trabaja en el norte de Benín y de
Togo, siempre en cooperación
con los beneficiarios de sus proyectos de educación, promoción de la mujer y salud materno infantil. En una sesión centrada en buenas prácticas, su
presidente, Ramón Herrera
Otal, destacó que “desde el comienzo, en 2007, se decidió trabajar con financiación privada,
lo que da libertad absoluta en
nuestros proyectos”. Trabajan
además sin gastos de estructura, ya que todo el personal es voluntario e incluso se financia los
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viajes al terreno. Esto supone
que la financiación llega a su
destino al cien por cien y “que
solo con financiación privada se
mantiene un volumen de inversión de unos 300.000 euros
anuales”.
Otra decisión que les resultó
positiva fue “trabajar con contrapartes misioneras” con experiencia sobre el terreno. “Siempre les encontramos donde nos
gustaría encontrarles, y para
nosotros eso es fundamental”,
como lo es trabajar con la mujer, “porque es trabajar para la
infancia. Cuando se da un tra-

bajo digno a las madres, nutren
mejor a sus hijos, pueden mandarlos a la escuela y seguir el calendario de vacunaciones”.
Reconoce que la suya es una
organización “un poco rara
avis”, porque es mucho más habitual encontrar “entidades que
compiten en convocatorias de
dinero público, y esto obliga
mucho en los propios proyectos
y en el resto del trabajo”.
El objetivo de la entidad,
cuando dispongan de presupuesto, es “empezar en el sur de
Burkina Fasso y de Níger”, que
forma con las que ya conocen

Una sede en el Alto Aragón
 Tras el fallecimiento de su hija Alaine, Ramón Herrera tomó la decisión de encauzar sus energías a la cooperación internacional. Diez años después ha logrado
hablar de ello con una sonrisa, aunque confiesa que de
vez en cuando se le escapa alguna lágrima casi furtiva,
porque su generación todavía creció escuchando aquello de que “los hombres no lloran”. La fundación que recuerda a su hija tiene ya sedes en Galicia, Andalucía,
País Vasco y Valencia. Herrera lanzó ayer el guante para
que la próxima se cree en el Alto Aragón. “Estamos muy
a gusto en Huesca, y nos gustaría encontrar un grupo de
socios colaboradores que dieran un paso al frente y quisieran trasladar a la población nuestra forma de trabajar”. Ayer invitó a las entidades participantes a unirse a
su forma de trabajo y emprender nuevos e ilusionantes
proyectos.  S. C.

una zona homogénea, con las
mismas necesidades y soluciones.
El presidente reconoció que
en la decisión de trabajar sin
subvenciones hubo un componente de necesidad. “Nacimos
en 2007, y ya en 2008 venía una
crisis espeluznante. Una oenegé que acaba de nacer tiene una
cuarentena de entre dos y cinco años para poderse presentar
en según que convocatorias.
Ese lapso de tiempo nos hizo espabilarnos
mucho
con
crowdfunding, compañeros y
amigos, para conseguir financiación para nuestros proyectos. En 2011 el dinero público
para cooperación estaba totalmente desaparecido, así que ya
no fue decisión, sino obligación”.
Su trabajo ha resultado interesante para muchas empresas,
sobre todo pequeñas y medianas, en las que se han convertido “en su departamento de Responsabilidad Social Corporativa”.
Actualmente se empieza a
concurrir en alguna oferta pública, “pero siempre con la vocación de mantenernos en un
porcentaje reducido. Es bueno
tener financiación de varios sitios, pero no depender de ninguno”. 
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Raquel Auseré, Ana Laliena y Ramón Herrera, en la jornada celebrada en Huesca.

Los consejeros Guillén y
Broto firman una orden.
ción de los trámites necesarios para su elaboración como proyecto de Ley”.
El Gobierno de Aragón
considera que “las personas
con discapacidad conforman un grupo particularmente vulnerable y numerosos para el que deben establecerse las condiciones
necesarias en orden a evitar
la restricción de sus derechos básicos que condicionan u obstaculizan su desarrollo persona, así como el
disfrute de los recursos y
servicios disponibles y la
posibilidad de contribuir
con sus capacidades al progreso de la sociedad”.
Por ello, el Gobierno de
Aragón cree “imprescindible la configuración de un
marco jurídico que remueva los impedimentos que les
privan del pleno ejercicio de
sus derechos, de modo que
las personas con discapacidad se sitúen en iguales
condiciones que el resto de
los ciudadanos”.  D. A.

