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Este verano 2007 tuve la gran oportunidad de trabajar para ONG Universidad Sin 
Fronteras (USF), y llevar a cabo uno de sus  proyectos en la zona de la Chiquitánia 
(Bolivia), dónde hace diez años que realizan cooperación. En concreto, se trataba de 
construir la ampliación de una guardería en el pueblo de San José de Chiquitos. La 
primera parte se construyó entre los años 2003 y 2005, y una representación de la 
Alcaldía del pueblo vino a Barcelona para pedir la ampliación de la misma, debido a 
que el primer módulo se había quedado pequeño para acoger el número creciente de 
niños. Así pues nos pusimos rumbo a Bolivia. El proyecto se realizó en Barcelona, 
según las pautas del primer módulo y de todas las construcciones que se han hecho 
en la zona. El equipo de cooperantes se tenía que encargar de llevar a cabo el 
proyecto constructivo. Este se basa en la construcción de edificios a través de 
materiales de bajo coste, utilizando los recursos de la zona y la mano de obra del 
pueblo. 
 

 
Primeros pasos de la obra a ejecutar. Foto: Adrià Martínez Bohé 
 
Los materiales utilizados fueron los siguientes: la cimentación fue del tipo ciclopia, 
formada por cemento, arena, grava y piedras de diferentes medidas; las paredes de 
carga se hicieron de adobes, a través de arcilla o barro, amasados con paja o 
estiércoles de vaca, y secados al sol; los pilares, las jácenas y las encaballadas se 
hicieron de madera (cuchi y tajibo amarillo), material muy abundante en la zona. 
También se utilizaron ladrillos, tejas y todos los elementos necesarios por hacer las 
instalaciones eléctricas y de fontanería. 
 
Finalmente se consiguió el objetivo de colocar la cubierta en el plazo establecido, para 
que la obra no se dañara en la época de lluvias. El trabajo fue duro, gratificante y 
espero que necesario. Este es un tema bastante discutible. 
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Construcción de la cubierta. Foto: Adrià Martínez Bohé 
 
El objetivo de esta ONG consiste en implicar a la gente del pueblo en el proyecto 
porque lo haga suyo, así una vez acabado no es como un regalo que se ha creado por 
arte de magia para poder presentar unas fotografías a los financiadores. En este caso, 
tuvimos ciertos problemas, puesto que la gente del pueblo no se quiso involucrar 
demasiado, porque las relaciones entre el pueblo y la Alcaldía no eran del todo 
buenas. Y como el proyecto era una iniciativa de la Alcaldía... Cosas de política. Otro 
de los problemas que puedes encontrar en proyectos de este tipo, es que tú te 
encuentras en una fase de trabajo completamente diferente a la d’ellos. Ellos trabajan 
al ritmo boliviano. Sin duda te has de adaptar. Es como “estira y afloja”. 
 
Actualmente la Alcaldía se está haciendo cargo de concluir la obra, tal y como se 
pactó, y sólo esperamos que se pueda sacar un buen provecho del edificio creado, y 
que la arquitectura utilizada sirva por dar nuevos punto de vista, o referencias 
externas, de otra manera de hacer, entendiendo la situación social y económica del 
lugar. 
 
La cooperación es un mundo lleno de contradicciones. Una de las definiciones de 
cooperación que encajaría perfectamente, según los principios que indica la misma 
palabra, sería la de intercambio de conocimientos mutuos a través de la interacción de 
dos realidades, dos culturas, completamente diferentes. Y esto es un propósito 
bastante complicado. ¿Hasta qué punto se proporciona se ayuda, y hasta qué punto 
se interfiere en el desarrollo natural de un lugar? Supongo que esta es la eterna 
pregunta. Pero hay muchas más... 
 
Según la naturaleza del ser humano, ¿es posible realizar una acción del todo 
voluntaria y altruista, sin que haya de por medio ningún tipo de interés (personal, 
económico...)? ¿A quien le proporciona mayor beneficio un proyecto de cooperación, 
al cooperante por la experiencia personal que obtiene, o al lugar que recibe la ayuda y 
el proyecto que queda allá establecido? Son preguntas importantes y del todo 
incontestables, puesto que todo es tan variable, han tantas matizaciones, tantas 
maneras de ver las cosas, que al final únicamente llegas a la contradicción y a la 
absurdidad profunda. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ... no hay respuestas, 
únicamente quedan tus acciones que serán enjuiciadas contradictoriamente.   
 



 
 
 
 

Espacio de reflexión y comunicación en Desarrollo Sostenible 
  
 Año 5 Nº 17                                        Octubre2008 
 

 

Revista Ide@Sostenible http://www.ideasostenible.cat  e-ISSN: 1887-2379. DL: B-30620-2003 (versión electrónica)  

3

Yo soy de la opinión de vivir y dejar vivir. Aunque esto es muy fácil de decir cuando te 
estás aprovechando de la pobreza de muchos países para vivir en el estado del 
bienestar. Me gustaría que los “países en vías de desarrollo” (me encanta este 
término) pudieran escoger de alguna manera su propia evolución. Esta es una idea del 
todo utópica en un mundo en el que cualquier acontecimiento, por estúpido que sea, 
puede ir de una punta a la otra en menos de un segundo. Si tienes vicios de un país 
rico pero no tienes los medios para serlo, por el motivo que sea, entonces tienes un 
problema. Un problema que se convierte en una ventaja para mucha gente. 
 
Otra cuestión es la pérdida de identidad de un lugar, la unificación de una manera de 
evolucionar. Y la pregunta es clara: ¿evolucionar hacia qué? Por este motivo se debe 
dejar de mirar con prepotencia a comunidades que se encuentran en otro instante del 
tiempo. El problema es mucho más complicado que este pensamiento, puesto que 
existe una fuerte interrelación entre estos dos mundos que supera los límites de la 
cordialidad, mostrando la faceta más oscura de las personas. 
 
Creo que está bien ofrecer nuevas técnicas para mejorar las condiciones de vida de 
alguien, siempre y cuando realmente se necesiten, sean útiles y se encuentren 
implícitas en los recursos de la zona. El que creo que no es correcto es exportar una 
manera de pensar y de hacer, que normalmente se opone a la identidad de un lugar, o 
al mismo proceso de evolución natural de una comunidad. Aunque en un mundo como 
el actual, en el que todo está relacionado de una manera o de otra, es muy difícil saber 
qué es la evolución natural de cada cual y su identidad propia. El mundo evoluciona 
hacia una dirección y esta evolución arrastra a todo el mundo. 
 
En la sociedad actual se ha impuesto d’una manera tan agobiante el sistema 
capitalista, y actualmente la globalización, que esto no indica otra cosa que la propia 
mentalidad de las personas. Entonces, en un mundo extremadamente egoísta y 
competitivo, ¿hay lugar para la cooperación? O es una manera de limpiar nuestra 
conciencia individualista y materialista. 
 
Supongo que el mundo necesita de aquellas personas que tienen mayor capacidad de 
piedad y compasión aquellas personas que la vida las ha hecho resistentes sin dejar 
de ser insensibles, aquellas personas que notas su presencia por la felicidad que 
irradian, nada mezquina, y que impregna todo su alrededor. Supongo que el mundo 
necesita de estas personas que todavía creen en los valores y en los derechos de 
muchos seres humanos que han dejado de existir. 
 
Finalmente, este es el fruto del trabajo realizado: 

 Estado final de la obra. Foto: Adrià Martínez Bohé 


