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Secretaria: Marisa Mullor
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ALBA SUD consta inscrita en el
Registro de Asociaciones de la
Generalitat de Cataluña el 5 de
noviembre de 2002 con el número
26825, en el Registro de ONGD
de la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo (núm.
256) el 20 de mayo de 2008 y en el
Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior (Grupo 1,
Sección 1, No. Nacional 591 700) el 20
de noviembre de 2008.

Equipo Técnico:
Coordinación: Ernest Cañada (Managua, Barcelona)
Administración: Maite Antolínez (Barcelona)
Cámara y edición: Riders Mejía (Managua)
Investigación social: Joan Buades (Ibiza)
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Colaboradores/as habituales:
Sensibilización: Mariona Ortiz (Barcelona)
Investigación social: Giorgio Trucchi (Managua)
Investigación social: Antonio Aledo (Alicante)
Realización y edición: Érica Tomas (México DF)
Cámara y edición: Núria Piera (Barcelona)
Correcciones lingüísticas: Norma Sánchez (Barcelona)

[presentación]
Finca de Doña
Corina, UCA Miraflor,
Nicaragua. Fotografía
de Ernest Cañada.

ALBA SUD es una asociación catalana especializada
en investigación y comunicación para el desarrollo
fundada en Barcelona en 2002. Tiene también
presencia y colaboradores y colaboradoras en varios
países latinoamericanos (Nicaragua, El Salvador,
Costa Rica y México). Investigación y comunicación
son entendidas en ALBA SUD como herramientas
al servicio de propuestas de cambio social a favor
de sociedades con mayores niveles de equidad y
bienestar social. ALBA SUD pretende mejorar las
estrategias de comunicación social y aprendizaje
compartido en torno procesos de cambio social en
el terreno del desarrollo.
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Misión, visión, enfoques y

programas temáticos

La misión de ALBA SUD es contribuir en la mejora de las estrategias, herramientas e intervenciones a favor del desarrollo
a través de la realización de estudios e investigaciones y la producción y difusión de recursos educativos y comunicativos, así
como el fortalecimiento del trabajo de asociaciones de países
del Sur con objetivos y propósitos similares.
La visión de ALBA SUD es convertirse en un think tank de referencia en el terreno de la investigación y la comunicación para
el desarrollo con capacidad de contribuir de forma significativa
a organizaciones sociales, administraciones públicas, universidades.
Desde ALBA SUD tratamos de acercarnos a la realidad para
analizarla, explicarla y mostrarla desde un enfoque múltiple.
Procuramos captar una determinada situación desde diferentes
enfoques:
•
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El de las condiciones estructurales que determinan la vida
de la población en contextos de subdesarrollo. Ponemos
especial atención en los impactos socio-ambientales en
ámbitos territoriales concretos de las dinámicas económicas de acumulación de capital (como el turismo, las actividades agropecuarias o el comercio, entre otros). Además,
fijamos nuestra atención en cómo son y qué consecuencias tienen las políticas de desarrollo ante las realidades
descritas.

•

El de las experiencias colectivas de organización, resistencia
y construcción de alternativas ante estas condiciones estructurales. En este sentido, damos un especial seguimiento a los
esfuerzos de las poblaciones empobrecidas en la construcción
de una economía popular solidaria que haga frente a políticas y
condiciones estructurales generadoras de subdesarrollo.

•

El de las vivencias subjetivas y personales de la población en
estas condiciones estructurales de subdesarrollo y en sus esfuerzos por adaptarse y sobrevivir a ellas o organizarse colectivamente para resistir y construir alternativas.

Reserva Miraflor, Estelí,
Nicaragua. Fotografía de
Olga Torné .

Las publicaciones, producciones audiovisuales y actividades públicas de ALBA SUD están organizadas en torno a las siguientes temáticas, que se articulan en forma de Programas:
1. Turismo Responsable.
2. Recursos Naturales y Cambio Climático.
3. Soberanía Alimentaria.
4. Construcción de Paz y Derechos Humanos.
5. Mundo del Trabajo y Migraciones
6. Educación y Comunicación para el Desarrollo.
7. Iniciativas para el Cambio Social y Fortalecimiento
Institucional.
8. Mundo Global.
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Principales
actividades
Durante el año 2011 las principales acciones desarrolladas han sido las siguientes:
PROGRAMAS

Reportajes en
video

Entrevistas
en video

Turismo
Responsable
Recursos
Naturales
y Cambio
Climático

1

Libros

Papers

Otras
publicaciones

Artículos
de Opinión

Seminarios y
Talleres

Intervenciones
Públicas

1

4

5

16

2

17

2

5

1

Soberanía
Alimentaria

1

Paz y
Derechos
Humanos
Mundo del
Trabajo y
Migraciones

5

1

1

Educación y
Comunicación
para el
Desarrollo

2

3

Iniciativas
para el
Cambio Social

1

3

21

5

Mundo Global

TOTAL

1

2
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1

1

8

7

31

Producción
audiovisual
Reportajes

Y me fui

(El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, 2011, 46 minutos,
versiones en español e inglés).
Una producción de ALBA SUD para Fundación PRISMA. Equipo Técnico:
realización y guión: Ernest Cañada; Cámara y edición: Ríders Mejía; Producción:
Mercè Piña y Ernest Cañada; música y canción original: Moisés Gadea; diseño
gráfico: Jordi Borràs. Sinopsis: el reportaje muestra el cambio que se ha producido
la economía centroamericana durante los últimos treinta años, donde destaca
la disminución del peso de la agroexportación tradicional y el protagonismo de
nuevas actividades como la recepción de remesas, el turismo, nuevos cultivos
industriales. A partir de entrevistas y la historia de diferentes personajes se
muestra la dinámica territorial de estos nuevos sectores en diferentes lugares de
la región. Incluye Material de Apoyo y video-clip de la canción original compuesta
para el documental Soy migrante, del cantautor nicaragüense Moisés Gadea.
Seleccionado en la competencia nacional de Nicaragua para el Festival de Cine
Centroamericano “Ícaro 2011”.

Después de la emergencia

(El Salvador, 2011, 6 minutos).
Una producción de ALBA SUD para Asociación Entrepueblos. Equipo técnico:
Realización, cámara y edición: María Cilleros; Coordinación: Luis Orellana y
Ernest Cañada; Imágenes de archivo: Canal 12 El Salvador; Ilustraciones: Claudio
Rodríguez; Colaboración: ACUDESBAL, ADIBAL, Cooperativa Nueva Esperanza,
ACAMPG, Pilar Colomé, Metzi Rosales. Sinopsis: Reportaje sobre la situación
de emergencia vivida en el Bajo Lempa, El Salvador, tras las intensas lluvias
de principios de octubre de 2011, y sus causas, en parte vinculadas al Cambio
Climático.
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Entrevistas

Migraciones, remesas y recursos naturales.
El caso de Olancho.
Entrevista a Wilmer Reyes, profesor de la Universidad Nacional de
Agricultura e investigador asociado a la Red de Desarrollo Sostenible
(RDS-HN) sobre el impacto en los recursos naturales de un modelo de
desarrollo basado en la migración masiva a partir del caso de Olancho,
Honduras. Realizada por Ernest Cañada y filmada y editada por Ríders
Mejía. Duración: 17 minutos. 19 de marzo de 2011.

Presentación del libro “Turismo placebo” en San José, Costa Rica. (1), en la UNAN León,
Nicaragua (2) y en la UCA de Managua, Nicaragua. (3)
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Publicaciones
Libros
Macià Blázquez y Ernest Cañada (coords.), Turismo Placebo. Nueva colonización
turística: del Mediterráneo a Mesoamérica y El Caribe. Lógicas espaciales
del capital turístico, Editorial Enlace, Managua, 2011. El libro recoge una
recopilación de artículos de diversos autores: Joan Buades, Allen Cordero, Ileana
Gómez, Pavel Isa Contreras, Alfonso Jiménez, Yolanda León, Marco Morales,
Iván Murray, Enrique Navarro, Xenia Ortiz, Fátima Portoreal, Marcela Román y
Ana Pricila Sosa, además de sus coordinadores. El contenido pretende ofrecer
una mirada crítica al desarrollo turístico producido en las Illes Balears (España),
México, Centroamérica y El Caribe. Se edita a iniciativa de ALBA SUD y el Grupo de
Investigación en Sostenibilidad y Territorio de la Universidad de las Islas Baleares
(UIB), con la colaboración de Fundación PRISMA y el apoyo del Gobierno Balear,
la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UIB y el Ministerio de
Educación e Innovación de España.

alba sud | memoria 2011 | 9

Artículos y reportajes de la Colección
“Opiniones en Desarrollo”

Romper el cerco mediático del estado de
excepción: Las Cattrachas (Honduras), por
Yerina Rock (Artículo núm. 5 de la Colección Opiniones en Desarrollo - Programa Comunicación
para el Desarrollo, noviembre de 2011). Las
Cattrachas son un grupo lésbico, feminista, dedicado a la incidencia política en defensa de los
derechos de las mujeres y la diversidad sexual
en Honduras. Después del golpe de Estado del
28 de junio de 2009 se convirtieron en un icono
de la resistencia, especialmente entre las feministas organizadas de América Latina, debido a
la producción y difusión de audiovisuales con un
fuerte contenido de denuncia y testimonio.
Migraciones en Centroamérica, en el centro de un cambio económico estructural, por
Ernest Cañada (Artículo núm. 1 de la Colección
Opiniones en Desarrollo – Programa Mundo del
Trabajo y Migraciones, octubre de 2011). Análisis
del papel central que ocupa la migración y las remesas en la economía de la región centroamericana y en su modelo de inserción en el mercado
internacional. A su vez se exploran algunas de
las implicaciones que ha conllevado este proceso en términos socio-laborales, económicos, territoriales y medioambientales. Este artículo ha
sido reproducido también por Encuentro. Revista
Académica de la Universidad Centroamericana,
núm. 90, 2011, págs. 34-49.
Comunicación masiva para el Turismo Rural
Comunitario, la experiencia de ACTUAR en
Costa Rica, por Ernest Cañada (Artículo núm. 4
de la Colección Opiniones en Desarrollo – Programa Comunicación para el Desarrollo, septiembre de 2011). Este documento da cuenta del
diseño y puesta en marcha de una estrategia de
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comunicación masiva orientada a posicionar el
Turismo Rural Comunitario en Costa Rica.
Puntos de Encuentro, desafiando tabúes por
medio de una comunicación masiva, por Yerina Rock y Ernest Cañada (Artículo núm. 3 de la
Colección Opiniones en Desarrollo - Programa
Comunicación para el Desarrollo, junio de 2011).
Este documento analiza la experiencia innovadora de realización y difusión en canales de televisión comerciales la telenovela “Sexto Sentido”.
Costa Rica: Comunidades costeras en lucha.
Entrevista a Wilmar Matarrita, por Ernest Cañada (Artículo núm. 12 de la Colección Opiniones
en Desarrollo – Programa Turismo Responsable, junio 2011). Entrevista con el coordinador del
Frente de Comunidades Costeras en Resistencia, sobre la luchas de los pueblos costeros ante
la progresiva expulsión de sus territorios por el
avance de las inversiones turístico-residenciales
y su defensa de la Ley de Territorios Costeros
Comunitarios.
Turismo en el Municipio de Tola (Nicaragua):
exclusión y resistencia local, por Alejandro Bonilla y Matilde Mordt (Artículo núm. 11 de la Colección Opiniones en Desarrollo – Programa Turismo
Responsable, mayo 2011). Análisis del proceso de
crecimiento de la actividad turístico-residencial en
el municipio de Tola, Nicaragua, y la conflictividad
que se ha producido en la zona a consecuencia de
este modelo de desarrollo.
Geopolítica, neoliberalismo y turismo en los
Países Catalanes, por Joan Buades (Artículo
núm. 10 de la Colección Opiniones en Desarrollo – Programa Turismo Responsable, febrero

2011). Análisis de las razones geo-históricas
que ayudan a entender el fuerte liderazgo actual
de las Empresas Transnacionales Turísticas de
capital balear en el mundo, en un proceso que
tiene su origen en la España franquista.
La metodología “Pro-Poor Tourism”: un
análisis crítico, por Jordi Gascón (Artículo
núm. 9 de la Colección Opiniones en Desarrollo - Programa Turismo Responsable, enero
2011). Análisis crítico de la metodología “ProPoor Tourism”, desarrollada por la cooperación

británica a finales de los años 90 y que en poco
tiempo se ha convertido en un referente de la
cooperación en turismo por instituciones públicas y multilaterales (como la OMT), plataformas
empresariales (como World Travel and Tourism
Council, que agrupa al centenar de empresas
transnacionales más grandes del sector) y organizaciones no gubernamentales. En este artículo
se analizan sus fundamentos teóricos a la luz de
otros enfoques inspirados en perspectivas altermundistas que toman la Soberanía Alimentaria
como marco de referencia fundamental.

Conferencia de la Rel-UITA en Mar de Planta, Argentina. Fotografía de Ernest Cañada.
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Colaboración en otras publicaciones

¿Turistear o turistizar?, por Ernest Cañada,
Mauricio González, Milton Gabriel Hernández,
Karla Cruz-Gómez y Sofía Medellín (La Jornada
del Campo, núm. 50, noviembre 2011). Suplemento mensual del diario mexicano La Jornada
dedicado al turismo en áreas rurales coordinado
de forma conjunta entre ALBA SUD y CEDICAR.
La balearización global: Conflictos socioambientales de la construcción de hoteles
baleares en El Caribe y Centroamérica, por
Macià Blàzquez, Joan Buades, Ernest Cañada e
Ivan Murray (Quaderns de Pau i Solidaritat, núm.
49, Direcció General de Cooperació, Conselleria
de Benestar Social, Govern de les Illes Balears,
Palma, 2011 50 págs.). Informe disponible únicamente en catalán sobre el proceso de internacionalización del capital turístico balear y sus
repercusiones en El Caribe y Centroamérica.
Publicado a iniciativa del Grupo de Investigación
en Sostenibilidad y Territorio de la Universidad de
las Islas Baleares y ALBA SUD.
Búnker playa-sol. Conflictos derivados de la
construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en El Caribe y
Centroamérica, por Macià Blàzquez, Ernest Cañada e Ivan Murray (Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XV,
núm. 368, 10 de julio de 2011). Análisis del proceso de internacionalización del capital balear y
sus consecuencias en México, Centroamérica y
El Caribe.
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Recursos naturales y transnacionales, colaboración con la publicación editada por REDS
como parte de su colección “Postales de Centroamérica”. La publicación recoge textos de
distintos autores, entre ellos de Ernest Cañada,
sobre conflictos socio-ambientales vinculados al
turismo en Costa Rica. Referencia: AA.VV. (2011),
Transnacionales y recursos naturales, REDS, Colección Postales de Centroamérica, núm. 2, Barcelona.
De consumus a responsabilus. Participación
de Mariona Ortiz en el material didáctico de Setem
Comunidad Valenciana sobre consumo responsable con el módulo sobre soberanía alimentaria. Referencia: AA.VV. (2011), De consumus a
responsabilus. Guía básica para la supervivencia
terrícola, Setem Comunitat Valenciana, Valencia.
América Latina: la depredación social y ambiental de las multinacionales hoteleras, por
Daniel Gati. Co-edición de la Rel-UITA, el Sindicato
Sueco de Hoteles y Restaurantes (HRF), la Unión
General de Trabajadores de Suecia (LO), la Confederación Sueca de Empleados Profesionales
(TCO) y Alba Sud, Montevideo, 2011.
Colaboración con la revista TourismWatch para
la edición especial sobre “Turismo y Derechos
Humanos” (núm. 62, marzo 2011) con artículos
de Giorgio Trucchi sobre proyectos turísticos en
Tela, Honduras, y de Ernest Cañada sobre derechos laborales en el turismo. Se edita en alemán
e inglés.

Artículos de opinión

Guatemala: Los Acuerdos de Paz quedaron
en papel. Entrevista a Ana Luisa Morales,
por Giorgio Trucchi, 29 de diciembre de 2011.

Cambio climático: de la retórica a la acción
conjunta y articulada, por Giorgio Trucchi, 22
de diciembre de 2011.

Costa Rica: Comunidades costeras siguen
en lucha, por Ernest Cañada, 25 de diciembre de
2011.

El show de Durban: Diplomacia zombie para
el apartheid climático, por Joan Buades, 12 de
diciembre de 2011.

El poder del sistema financiero sobre los
estados, por José Antonio Estévez, 23 de diciembre de 2011.

Turismo en áreas rurales, un creciente desafío, por ALBA SUD y CEDICAR, 28 de noviembre de 2011.
Turismo comunitario, un espacio en disputa,
por Ernest Cañada, 19 de noviembre de 2011.

Cocina en comunidad rural de Masaya, Nicaragua. Fotografía de Ernest Cañada.
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Artículos de opinión

Mediterráneo, siglo 21: ¿hacia un clima
enemigo del turismo?, por Joan Buades, 3 de
noviembre de 2011.

Crítica razonada al turismo de masas, entrevista a Rodrigo Fernández Miranda, por
Ernest Cañada, 23 de septiembre de 2011.

El turismo de ficción, por Antonio Aledo, 3 de
noviembre de 2011.

La cara oculta de la Responsabilidad Social
Corporativa, por Antonio Aledo, 10 de septiembre de 2011.

La militarización del Bajo Aguán sólo trae
muerte y destrucción, por Giorgio Trucchi, 7
de octubre de 2011.
Globalización neoliberal y democracia, por
José Antonio Estévez, 3 de octubre de 2011.
TUI KO: Del infarto del petróleo al magnate
ruso salvador, por Joan Buades, 2 de octubre
de 2011.
Mural en Suchitoto, El Salvador. Fotografía de Olga Torné.
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Reflexiones en torno al turismo de masas,
por Joan Buades y Ernest Cañada, 9 de septiembre de 2011.
El actual boom turístico español: nada
como tener guerras cerca, por Joan Buades,
22 de agosto de 2011.

¿Debe el Turismo Comunitario orientarse
hacia el mercado de altos ingresos?, por Ernest Cañada, 16 de agosto de 2011.

¿Es necesario un cambio cultural profundo
para superar la crisis ecológica?, por José
Antonio Estévez, 3 de abril de 2010.

Más muerte, dolor y vergüenza institucional en el Bajo Aguán, por Giorgio Trucchi, 31
de julio de 2011.

Controversia sobre el modelo turístico dominicano, por Ernest Cañada, 28 de febrero de
2011.

Corrupción y turismo residencial: la otra
historia de la burbuja inmobiliaria, por Antonio Aledo, 22 de julio de 2011.

Paraísos turísticos, construidos sin derechos, por Ernest Cañada, 9 de febrero de 2011.

“Islas del tesoro”: Silencio, aquí se roba,
por Joan Buades, 12 de junio de 2011.

Sobre lo que da y lo que quita el sector turístico, por Jordi Gascón. Reseña del libro Políticas públicas, beneficios privados: mecanismos,
políticas y actuaciones públicas para la globalización del turismo, de Ramiro Fernández Miranda y Rodrigo Ruiz Rubio (Foro de Turismo Responsable, Madrid, 2010), 4 de febrero de 2011.

La reconciliación de Honduras: asesinatos
y represión en el Bajo Aguán, por Giorgio
Trucchi, 6 de junio de 2011.

Campaña de rechazo a proyectos MDL en
el Bajo Aguán, por Giorgio Trucchi, 22 de enero
de 2011.

Conversación sobre la Carta Pastoral crítica con el desarrollo turístico en Guanacaste, por Ernest Cañada, 5 de junio de 2011.

Todos los artículos de opinión se han publicado
originalmente en la Web de Alba Sud, y después
han sido reproducidos en otros medios como:
Adital, Alai, Sirel (órgano digital de la Rel-UITA),
Foro de Turismo Responsable, Nicaragua y más
o Rebelión, entre muchos otros.

1968: UNESCO & Dominicana (Preparando
el gran golpe turístico), por Joan Buades, 10
de julio de 2011.

Entrevista con Cristian Alarcón sobre las
pandillas en Centroamérica, por Mariona Ortiz, 1 de junio de 2011.
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL):
¿Y los Derechos Humanos qué?, por Giorgio
Trucchi, 29 de abril de 2011.
Turismo residencial fagocita territorios y
acumula capital, por Giorgio Trucchi, 18 de abril
de 2011.
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Seminarios y talleres
Seminario y ciclo de conferencias en Nicaragua y Costa Rica
sobre turismo residencial, impartidas por Antonio Aledo, profesor de la Universidad de Alicante y colaborador de ALBA SUD, con
el título “Balance y perspectivas del turismo residencial en España
y América Latina”. Las actividades organizadas fueron:
• Seminario en la Universidad Centroamericana, Managua,
Nicaragua. Organizado conjuntamente con el Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la UCA y la Rel-UITA (30 y 31 de
marzo de 2011).
• Conferencia en la Universidad Autónoma de Nicaragua
(UNAN Managua). organizado conjuntamente con la Carrera de Turismo Sostenible de la UNAN Managua (1 de abril de
2011).
• Encuentro con empresarios locales de San Juan del Sur,
Nicaragua. Organizado conjuntamente con CANTUR de San
Juan del Sur (2 de abril de 2011).
• Conferencia en la Universidad Nacional (UNA) – Sede
Chorotega, Campus Nicoya, Costa Rica. Organizado conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica
(sede Chorotega), Federación de Estudiantes de la Universidad
Nacional (FEUNA), Pastoral Social Caritas de la Diócesis de Tilarán – Liberia (4 de abril de 2011).
• Conferencia en la UNA – Sede Chorotega, Campus Liberia,
Costa Rica. Organizado conjuntamente con FLACSO CR, UNA
Universidad CR Sede Chorotega; Federación de Estudiantes de
la Universidad Nacional (FEUNA), Pastoral Social Caritas de la
Diócesis de Tilarán – Liberia.
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Facilitación del proceso de Elaboración de
Líneas Estratégicas e Identidad de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la
Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua. Responsable: Ernest Cañada. Realizado
el 7 y 8 de septiembre de 2011 en San Marcos,
Nicaragua.

Docencia en el Curso de Especialización sobre Turismo Rural Comunitario de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Argentina.
Ernest Cañada impartió el módulo de Introducción
al Turismo Rural Comunitario durante 3 días de
clases (14, 15 y 16 de septiembre de 2011) con
una extensión de 18 horas dentro de este curso
organizado por el Departamento de Geografía y
Turismo de la UNS en Bahía Blanca, con la colaboración de la Universidad de las Islas Baleares
(UIB) y la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID).

Videoconferencia de Antonio Aledo en la Universidad Nacional, Nicoya, Costa Rica.
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Intervenciones públicas
Presentación del documental “Y me fui”, organizado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador,
Fundación PRISMA y Alba Sud en el Museo Nacional de Antropología “David Guzmán”, San Salvador, El Salvador, 29 de
noviembre de 2011. A cargo de Ernest Cañada.
Videoconferencia: “Comunicación masiva para el Turismo Rural Comunitario. La experiencia de ACTUAR en
Costa Rica”, organizado por Travolution.org y Centro Cultural Rayen Wekeche en el marco del Primer Encuentro Nacional de Turismo Comunitario, Valle de Elicura, Región del
Bio-Bio, Chile, 18 de noviembre de 2011. A cargo de Ernest
Cañada.
Conferencia: “Reconceptualización y dinámicas recientes del Turismo Comunitario en América Latina”, organizado por el Ministerio de Turismo de Argentina, Buenos
Aires, 11 de noviembre de 2011. A cargo de Ernest Cañada.
Conferencia “Tendencias y dinámicas de la industria turística global: implicaciones para un empleo decente”,
organizado por la Rel-UITA en el marco de la XIV Conferencia
Regional Latinoamericana de la UITA, Mar de Plata, Argentina, 10 de noviembre de 2011. A cargo de: Ernest Cañada.
Presentación del libro “Turismo placebo”, organizado
por la Rel-UITA en el marco de la XIV Conferencia Regional
Latinoamericana de la UITA, Mar de Plata, Argentina, 8 de
noviembre de 2011. A cargo de Ernest Cañada.
Conferencia “Viajar perdiendo el Sur: la (ir)responsabilidad social corporativa en el sector turístico”, organizada por Sodepaz en el marco del Encuentro de Evaluación
de Viajes Solidarios y difundida en video a través del Foro
de Turismo Responsable, Madrid, España, 22 de octubre de
2011. A cargo de Joan Buades.
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Lujadoras en Costa de Pájaros, Costa Rica. Fotografía de Ernest Cañada

Presentación del libro “Turismo placebo”,
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), 6 de octubre
de 2011. A cargo de Ernest Cañada.

Presentación del libro “Turismo placebo”,
organizado por la Universidad Nacional de Costa
Rica – Sede Chorotega, Liberia, Costa Rica, 23 de
mayo de 2011. A cargo de Ernest Cañada.

Presentación del documental “Y me fui”, organizado por el Servicio Jesuita para Migrantes
en la Universidad Centroamericana, Managua,
Nicaragua, 30 de septiembre de 2011. A cargo de
Ernest Cañada.

Presentación del libro “Turismo placebo”,
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León, Nicaragua, 18 de mayo
de 2011. A cargo de Ernest Cañada.

Conferencia: “Retos y aportes del Turismo
Comunitario en Centroamérica” en el marco
del Seminario Internacional “Oportunidades
y desafíos del Turismo Rural y Comunitario
en Latinoamérica”, organizado por la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y la Universidad de las Islas Baleares, Quito, Ecuador, 26, 27 y 28 de septiembre de
2011. A cargo de Ernest Cañada.
Presentación del libro “Turismo placebo”,
organizado por la Universidad de El Caribe, Cancún, México, 16 de junio de 2011. A cargo de Ernest Cañada.

Participación en la mesa redonda de la jornada
“Modelos de desarrollo inmobiliario y turístico: ¿Hacia qué desarrollo? Mesa redonda:
¿Qué ha pasado en España? Lecciones…
¿aprendidas?, organizado por Greenpeace,
Madrid, España, 16 de mayo de 2011. A cargo de
Antonio Aledo.
Presentación del libro “Turismo placebo”,
organizado por el Programa Estado de la Nación,
FLACSO Costa Rica y Alba Sud, San José de Costa Rica, 10 de mayo de 2011. A cargo de Marcela
Román, Allen Cordero, Miguel Gutiérrez y Ernest
Cañada.
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Conferencia: “El impacto de las grandes
cadenas hoteleras internacionales sobre
los derechos humanos”, organizado por
Justicia y Paz, Barcelona, España, 2 de mayo
de 2011. A cargo de Joan Buades.
Conferencia: “Estrategias de investigación
y comunicación para el desarrollo. La experiencia de ALBA SUD”, organizado por la
Facultad de Humanidades y el Centro de Análisis Socio Cultural de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua. 15 de
abril de 2011. A cargo de Ernest Cañada.
Participación en la mesa redonda sobre el
“Impacto del turismo en los países en desarrollo”, en el marco de la inauguración de la
exposición fotográfica “Las caras del turismo”,
organizada por VIA Plataforma de Innovación
Social, en Carmelitas Gallery, Barcelona, España, 10 de febrero de 2011. A cargo de Joan
Buades.
Charla sobre “Balance de las políticas de
los gobiernos progresistas de América
Latina”, organizada por el Grupo 24 de Abril y
el Centro de Sostenibilidad Territorial (CST), en
Olot, España, 27 de enero de 2011. A cargo de
Ernest Cañada.
Conferencia: “Turismo Comunitario en
Centroamérica” en el Centro de Cultura por
la Paz Can Jonch, Granollers, organizada por
ALBA SUD con el apoyo de la Diputación de
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Barcelona, España, 18 de enero de 2011. A cargo de Ernest Cañada.
Conferencia: “Turismo Comunitario en
Centroamérica” organizada por ALBA SUD
con el apoyo de la Diputación de Barcelona, en
la Librería Muntanya de Llibres, Vic, España, 15
de enero de 2011. A cargo de Ernest Cañada.
Conferencia: “Conflictividad turística en
Centroamérica. Una propuesta de análisis teórico-metodológica”, organizada por
el Grupo de Investigación en Desigualdades en
Salud (GREDS-EMCONET), en Edificio Francia,
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, 13 de enero de 2011. A cargo de Ernest
Cañada.

Otras actividades:
Participación de Ernest Cañada, en calidad de
invitado, en el Encuentro Seguridad ciudadana y gobernanza multinivel para la cohesión social local, organizado en el marco
del proyecto Urbal de la Comisión Europea los
días 9 y 10 de junio de 2011 en San Salvador,
El Salvador.

Página web

Desde junio de 2009 se puso en marcha la Página Web de ALBA SUD (www.
albasud.org), disponible en la totalidad de sus contenidos en castellano
o catalán, y parcialmente en inglés. La Web tiene como función poner a
disposición pública y difundir las producciones escritas y audiovisuales de
ALBA SUD. Además ha sido concebida como un portal de difusión de análisis
críticos en materia de desarrollo, organizado temáticamente según los
programas de trabajo de ALBA SUD.
Durante el año 2011 se pusieron en marcha 4 blogs de los siguientes
autores: Antonio Aledo, Joan Buades, Ernest Cañada y Giorgio Trucchi.
En este mismo período, en la sección principal de la Web se publicaron 110
nuevas noticias, además de las publicaciones y videos.

Estudiantes en Masaya, Nicaragua. Fotografía de Ernest
Cañada.

Bosque de Cinquera, El Salvador. Fotografía de Fundación
PRISMA.
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Nuestros servicios
ALBA SUD brinda múltiples servicios a otras instituciones públicas o privadas dentro de un marco de coincidencia estratégica. En
concreto:
•
•
•
•
•
•

Filmación en la Laguna de Apoyo, Nicaragua.
Fotografía de Érica Tomas.

22 | memoria 2011 | alba sud

Investigaciones sociales sobre cuestiones relacionadas con el
desarrollo.
Sistematizaciones escritas de experiencias de intervención
social.
Acompañamiento formativo para el fortalecimiento institucional.
Videos informativos, institucionales, formativos.
Materiales de educación para el desarrollo.
Evaluaciones de proyectos de cooperación y políticas públicas

Marcha a favor de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios,
Nicoya, Costa Rica. Fotografía de Ernest Cañada.

Instituciones
colaboradoras
Durante el año 2011 se formalizaron relaciones y se procedió a la firma de convenios de
colaboración con 5 instituciones y organizaciones: 1) Centro de Análisis Socio Cultural
(CASC) de la Universidad Centroamericana,
ubicado en Managua, Nicaragua (enero); 2)
Centro para la Sostenibilidad Territorial, ubicado en Gerona, España (marzo); 3) Grupo
de Investigación en Desigualdades en Salud
de la Universidad Pompeu Fabra, ubicado en
Barcelona, España (abril); 4) Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA),

Pintada en Tegucigalpa, Honduras.
Foto de Giorgio Trucchi / Rel-UITA

ubicada en Montevideo, Uruguay (noviembre);
5) Maestría en Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de Utrecht, ubicada en
Holanda (noviembre).
Por otra parte, ALBA SUD se incorporó al Foro
de Turismo Responsable en octubre de este
año como miembro de pleno derecho.

Acto de la Resistencia en Honduras
Foto de Giorgio Trucchi / Rel-UITA
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Actualmente ALBA SUD mantiene relaciones de colaboración de forma estable con las siguientes
organizaciones e instituciones aliadas:

En España
Acción por un Turismo Responsable (ATR)
Organización con sede en Barcelona fundada
el año 2002 especializada en investigación y
denuncia sobre impactos del desarrollo turístico a nivel internacional.

Edualter
Asociación con sede en Barcelona especializada en educación para la paz, la interculturalidad y el desarrollo cuya principal actividad es la
gestión de un centro de recursos on-line.

Centro para la Sostenibilidad Territorial
(CST)
Es una asociación catalana que promueve una
“Nueva Cultura del Territorio” (NCT). Reúne entidades ambientalistas y movimientos en defensa
del territorio, profesores e investigadores universitarios, agentes económicos y profesionales, y
ciudadanos en general.

Entrepueblos
Asociación con sede en Barcelona fundada el
año 1987 especializada en cooperación internacional al desarrollo con trabajo en Centroamérica, Caribe, zona andina y Marruecos.

Proyecto residencial en la Laguna de Apoyo,
Nicaragua. Fotografía de Álvaro Lenín.
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Foro de Turismo Responsable
Constituido el año 2004, está conformado por
8 ONG del Estado español preocupadas por las
consecuencias que el turismo puede tener en
todos los países, especialmente del Sur. El Foro
trabaja a favor de un turismo sostenible y denunciando los impactos negativos de los modelos
turísticos dominantes.
Grupo de Investigación en Desigualdades en
Salud (GREEDS –EMCONED) de la Unidad
Pompeu Fabra (UPF)
Tiene como principal objetivo la generación de
información científica, la trasnferencia de conocimiento a la sociedad y la formación de investigadores en relación al origen, producción y acciones políticas necesarias para conocer y hacer
frente a las desigualdades sociales en salud.

Grupo de Investigación en Sostenibilidad y
Territorio (GIST) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB)
Grupo universitario de investigación formado
en el Departamento de Ciencias de la Tierra de
la UIB especializado en geografía regional, sostenibilidad, urbanismo y ordenación del territorio.
Mientras Tanto
Es una revista fundada en 1980 por Giulia Adinolfi
y Manuel Sacristán, que intenta aportar a los proyectos socialmente emancipatorios un referente
analítico y cultural.
SETEM Comunitat Valenciana
Asociación con sede en Valencia en 1993 dedicada principalmente a la sensibilización sobre
la desigualdad mundial y la promoción de unas
relaciones internacionales más justas.
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Mural en Finca Magdalena, Nicaragua. Fotografía de Ernest Cañada

En Nicaragua
Xarxa de Consum Solidari
Asociación con sede en Barcelona fundada el año
1996 especializada en comercio justo y consumo
responsable. El comercio justo es entendido desde un enfoque integral, que engloba todo el ciclo
de un producto, desde su producción hasta su
comercialización.

Centro de Análisis Socio Cultural – CASC
Centro de la Universidad Centroamericana en
Managua de investigación especializado en el
análisis de las dinámicaas de integración regional, conflictividad social y derechos humanos.
CICUTEC/Enlace
Asociación con sede en Managua que aglutina a
la revista Enlace fundada en 1989 y a la imprenta
Edisa fundada en 1993 con el fin de proporcionar
revistas y publicaciones dirigidas a un público
neo-lector, en su mayoría campesino, sobre su
realidad cotidiana y ofreciendo recursos para la
mejora de sus condiciones de vida.
INHIJAMBIA
Asociación con sede en Managua fundada en el
año 2000 dedicado a la atención de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes viviendo en la calle en situación de riesgo de explotación y abuso sexual,
drogodependencia y extrema vulnerabilidad.

Filmación en Santa Rosa de Lima, El Salvador.
Fotografía de Mercè Pinya.
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UNAN-Managua
Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua,
con sede en Managua, en la que trabajamos con
la Carrera de Turismo Sostenible.

En El Salvador

Otros

Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña - CONFRAS
Organización salvadoreña que aglutina a diversas federaciones de cooperativas y asociaciones
de mujeres formadas mayoritariamente a través
de la Reforma Agraria. Trabaja dando apoyo a las
cooperativas y se articula como una voz única
representativa de este sector social.

CEDICAR
El Centro de Investigación y Capacitación Rural
AC fue fundado en México en 1980 y está especializado en la realización de estudios sobre el
mundo rural mexica, en colaboración con varias
universidades, y el acompañamiento en procesos de base comunitaria y campesina.

Fundación PRISMA
Centro de investigación con sede en San Salvador dirigido a la revalorización social y ambiental
de las comunidades y espacios rurales dentro de
los procesos de desarrollo. Su ámbito de actuación alcanza toda Centroamérica.
Funsalprodese
Organización con sede en San Salvador surgida
a finales de los años ochenta con el propósito de
coordinar los esfuerzos de capacitación y de defensa de la libertad de expresión, así como el derecho de organización. Tras los Acuerdos de Paz
centró sus esfuerzos en la reconstrucción social
y el desarrollo local de las comunidades rurales y
urbanas marginadas.
PROBÚSQUEDA
Asociación de víctimas de la desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto armado
en El Salvador que promueve la reivindicación
de sus derechos, mediante el conocimiento de la
verdad, la recuperación de la memoria histórica,
el acceso de la justicia y la reparación integral
para las personas desaparecidas y sus familiares. Fue fundada en San Salvador el año 1993.

Niña con gato en la Laguna de Apoyo, Nicaragua.
Fotografía de Ernest Cañada.

Maestría en Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de Utrecht, Holanda.
Rel-UITA – Regional Latinoamericana de la
Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines. Federación regional
de sindicatos con sede en Montevideo, Uruguay.

www.albasud.org

