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Los Campos de Solidaridad aumentan la implicación social
de la juventud catalana
SETEM Catalunya ha presentado el estudio '20 años de Campos de Solidaridad: impacto
en la sociedad catalana 'en el marco de su fiesta de aniversario
Como una mancha de aceite, los Campos han extendido una cultura de solidaridad, de
indignación ante las injusticias y de demanda de mayor equidad a nivel global
Barcelona, 9 de abril de 2011 - Se cumplen 20 años desde que SETEM Catalunya inició los
Campos de Solidaridad, siendo pionera en el desarrollo de este tipo de actividad. Coincidiendo
con esta fecha, la asociación ha celebrado una fiesta de aniversario este sábado 9 de abril en
el espacio Fontana de Barcelona, donde ha presentado el estudio 'La mancha de aceite. 20
años de Campos de Solidaridad: impacto en la sociedad catalana '.
El estudio muestra el efecto que ha tenido esta actividad en las más de 4.000 personas que
han participado en este programa a lo largo de estos 20 años. La investigación se ha
llevado a cabo desde el Observatorio del Tercer Sector, un centro de investigación
especializado en el Tercer Sector, y ha sido financiado por la Direcció General de Joventut y
el Ayuntamiento de Barcelona.
A partir de los grupos de discusión y de las entrevistas en profundidad, los resultados del
estudio destacan como "los Campos de Solidaridad demuestran un gran potencial para generar
las transformaciones individuales y colectivas que el mundo necesita", según Eduard Cantos,
director de SETEM Catalunya. "Hemos aportado nuestro grano de arena para hacer que la
sociedad catalana sea más solidaria", añade.
Aumento de la implicación social
El paso por los Campos de Solidaridad favorece que los participantes decidan aumentar su
implicación social. En concreto, el 79% de las personas que han realizado Campos ha
aumentado su implicación social en la sociedad catalana. Por un lado, aquellas personas
que antes de la experiencia ya tenían una implicación social activa comentan que el paso por
Campos reafirma y da fuerza para continuar llevando a cabo. Los que no tenían una
implicación social, después de los Campos deciden implicarse socialmente en Cataluña. Para
algunos, esta voluntad acaba convirtiéndose al cabo del tiempo en una dedicación a nivel
profesional. Por el tipo de implicación: un 56% participa en una entidad como voluntario, un
53% participa en una entidad como socio y un 15% crea una nueva entidad.
Ruptura con la visión paternalista
Uno de los aprendizajes más comentado es que se ha roto con la visión paternalista que
propone ayudar al Sur. La mayoría de participantes comentan como los chocó llegar al Sur y
comprender cómo, en la mayoría de los casos, las organizaciones que los acogían no
necesitaban su ayuda. "Allí ves que no te necesitan, que no les tienes que ayudar, que en
muchos casos el Norte es un impedimento para su desarrollo", dice uno de los testigos. Así, el
conocimiento del Sur en primera persona provoca que los participantes revisen prejuicios
establecidos desde el Norte.
Cambios de hábitos de consumo
La mayoría de los participantes en la investigación han afirmado que la experiencia les ha
hecho ser más conscientes y críticos en su consumo en el Norte. El 65% dice que tras el
paso por los Campos ha aumentado el consumo de productos de Comercio Justo, el
59% ha reducido su consumo de agua o energético y el 53% utiliza más el transporte público.
Según las conclusiones del estudio, los Campos de Solidaridad constituyen, pues, una escuela
de solidaridad y refuerzan el tejido asociativo catalán. En definitiva, contribuyen a crear una
sociedad más rica socialmente.

19 historias de vida
El estudio recoge el testimonio de 19 personas que han participado en los Campos de
Solidaridad. A continuación se recoge una pequeña muestra de las declaraciones (ver el punto
5 del estudio):
Víctor Maeso, 39 años. Ha realizado tres estancias: Nicaragua (2003, 2004) y la India
(2006).
Para ser coherente con su nueva realidad ya sus principios, cambió de ámbito profesional:
"Era incoherente estar en mi tiempo libre denunciando el cambio cambio climático y 8 horas
al día fabricante tubos de escape para los coches."
Jordi Serra, 42 años. Fue en Brasil en 1992.
La experiencia vivida con el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra marcó su
compromiso político. Jordi forma parte ahora de la dirección nacional de ERC: "Si no
hubiera pasado por los Campos de Solidaridad no sería la misma persona. No es algo que
te cambia la vida, pero si ha sido muy influyente ".
Aleyda Mestres. 31 años. Ha participado en cuatro Campos: Honduras (2001),
Mozambique (2002), Dominicana (2003) y México (2005).
Su participación la hace cambiar a nivel personal, de intereses y formativo: "La experiencia
me dio energías para luchar por un mundo mejor, porque cuando lo vives con el corazón es
cuando realmente te puedes involucrar".

>>> Descárgate el informe completo en PDF (en catalán):
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/pdf/estudi_camps_web090411.pdf
Los Campos de Solidaridad son un programa formativo sobre las desigualdades Norte-Sur
que consiste en vivir una experiencia de intercambio, convivencia y colaboración en América
Latina, África y Asia. La actividad se realiza en más de 30 países, y en estos 20 años han
contado con más de 4.000 participantes.
SETEM Catalunya es una ONG de solidaridad internacional nacida en 1968. Junto con
organizaciones del Sur, sensibiliza a la sociedad sobre las desigualdades Norte-Sur, en
denuncia las causas y promueve transformaciones personales y colectivas para conseguir un
mundo más justo y solidario. La asociación celebra este año dos hitos muy importantes: el 20
aniversario de Campos de Solidaridad y el 50 ª edición del 'Postgrado Agentes de Desarrollo
Internacional'.
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