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■ Somos los mismos

Ya nos conocéis. Somos Baltistán Fun
dazioa (BF), una ONG de cooperación al 
desarrollo que trabaja por el desarrollo 
humano, integral y endógeno de las 
personas de las comunidades del Valle 
de Hushé, en Baltistán, en la región de la 
alta montaña del norte de Pakistán, en 
la cordillera del Karakorum, donde se 
encuentran cuatro de los ochomiles: K2, 
Broad Peak, Gasherbrum I y Gasher- 
brum II. Como recordáis, los prim eros 
que impulsaron la puesta en marcha de 
la Fundación fueron un grupo de m on
tañeros "ochom ilistas" vascos, que bus
caban el desarro llo humano de las 
gentes del valle, de aquellos que, como 
porteadores, habían com partido con 
ellos las ascensiones a la montaña. Así, 
desde que la Fundación se creó en 2001, 
se ha tenido muy claro que el objetivo 
pasa por dotar a los habitantes de la 
zona de las capacidades e infraestructu
ras necesarias para que ellos y ellas pro
muevan y gestionen su modelo propio 
de desarrollo económ ico sostenible y 
equitativo para hombres y mujeres.

■ Pero tenemos nuevos 
problemas y retos

Fiemos hecho muchas cosas. Fiemos 
puesto en marcha infraestructuras, 
hemos impulsado la mejora de la pro
ducción agrícola, hemos hecho posible 
un sustancial cambio -en igualdad y ca
lidad - en el proceso educativo. Fiemos 
generado espacios y prácticas en las que 
se ha dado protagonismo a las mujeres. 
Pero tam bién nos hemos equivocado. 
También hemos hecho mal las cosas.

Hemos gastado demasiado dinero en 
contratación de personal. A llí en Pakis
tán, pero sobre todo aquí en Euskal Fle-

rria. Un exceso de personal 
laboral que, al margen de su 
buena voluntad, ha lastrado 
económicamente a la Funda
ción y le ha impedido desti
nar a Pakistán todo el dinero 
deseable.

Por otro lado hemos dis
persado demasiado los pro
yectos e intervenciones y no 
está claro que hayamos con
seguido que sean lo propios 
habitantes del valle los que 
lideren su proceso de de
sarrollo.

■ Y nuevas 
propuestas de 
cambio

Ya hemos empezado a cambiar. Aquí solo 
tenemos el mínimo imprescindible de per
sonal fijo  y vamos a tratar de reducir sus
tancialmente los gastos de administración 
en el valle. Aquí tenemos un nuevo local 
gratuito y vamos a im pulsar el trabajo de 
los voluntarios. En síntesis: la Fundación 
no va a ser una organización dedicada a 
crear puestos de trabajo, sino que buscará 
canalizar financiación y esfuerzo volunta
rio para el desarrollo humano del valle, 
protagonizado por su propia gente.
• Fiemos cambiado también el nombre. 

Ahora somos Baltistán Fundazioa. Sin 
más.

• Pero nuestros princip ios se m antie
nen. Así algunos de ellos;
1.- Modelo de desarrollo integral defi
nido y sostenible.
2.-Transparencia y austeridad radical 
en la gestión.

3.- Autogestión sostenible social y 
económicamente de la organización 
en el valle.

■ Urgencias y prioridades

La form ación humana y profesional es 
uno de los pilares de la Fundación, como 
llave para el desarrollo socio-económico 
de la población y tam bién como herra
mienta de empoderamiento de las muje
res del valle. BF diseño un plan de 
educación a 10 años para el conjunto del 
valle. Este plan se ha establecido sobre 
todo en la escuela Munawar en la locali
dad de Machulo del citado valle de Flushé 
y de verdad creemos que se está haciendo 
de form a muy adecuada, por lo que se 
pretende extender al resto de las escuelas 
del valle. Esta escuela Munawar es una de 
las piedras angulares sobre las que BF 
está proponiendo la mejora del sistema 
educativo en el valle de Flushé.

Con estos antecedentes y con esta pers
pectiva, lo que pretendemos es mantener 
y desarrollar una adecuada escolarización 
de mas de 500 niñas y niños en el valle de 
Hushé.

En la hoja de pub lic idad de la Funda
ción en esta m isma Revista os indicamos 
el m odo detallado para colaborar.
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■ Betikoak gara

Ezagutzen gaituzue. Baltistan 
Fundazioa gara (BF), Pakistan 
iparraldeko Baltistan eskualde 
menditsuan kokatuta dagoen Hushe 
¡barraren garapen gizatiar, integral eta 
endogenoan lanean ari den Gobernuz 
Kanpoko Erakundea. Karakorum 
nnendilerroaren oinean gaude, zortzi 
m ilako m endietatik lau aurkitzen diren 
eremuan: K2, Broad Peak, Gasherbrum 
I eta Gasherbrunn II. Gogoan ¡zango 
duzue ha¡nbat euskal "zortzim ilazale" 
izan zirela Fundazioaren sorrera 
buitzatu zutenak, eurekin mend¡ak 
igotzeko lanak partekatu zituzten 
zannaketarien eta ¡barreko beste 
b¡ztanleen g¡za-garapenaren bila. 
Hórrela, bada, 2001 ean Fundazioa sortu 
zenetik, oso garbi izan dugu helburua 
bertako gizon eta emakumeei beren 
garapen jasangarria eta berdintzailea 
buitzatzeko beharrezko trebezla eta 
azpiegiturak eskaintzea baino ez déla.

■ Baina erronka eta arazo 
berriak ditugu

Gauza asko egin ditugu. Azp¡eg¡turak 
eraiki eta martxan jarri d itugu, nekazal 
ekoizpenean hobekuntzak buitzatu 
ditugu, hezkuntza prozesuaren aldaketa 
sakonak -kopuruan eta kalitatean- 
ahalbidetu ditugu. Emakumeei 
protagonism oa eskaini d¡eten guneak 
eta praktikak sortu ditugu. Baina 
okerrak ere egin ditugu. Hanka ere 
sartu dugu.

Diru gehiegi gastatu dugu langileak 
kontratatzeko. Bai han Pakistanen, baina 
batez ere Euskal Herrian. Langüe 
gehiegi hartu dirá eta, beren borondate 
ona ederto frogatu duten arren, 
Fundazioarentzat zama astun bihurtu

dirá. Hórrela 
ezinezkoa izan zaigu 
Pakistanera nahi 
beste diru bidaitzea.

Bestalde, prolektu 
eta esku-hartzeak 
geh¡egi sakabanatu 
ditugu, eta ez dugu 
garbi ¡barreko 
biztanleak beren 
garapen prozesuak 
Mderatzeko bidean 
jartzea lortu ote 
dugun.

■ Hona 
a I da keta ra ko 
proposamen 
berriak

Aldaketa abian da. Hemen gutx¡eneko 
pertsonal finkoa dugu dagoeneko, eta 
ibarreko administrazio gastuak sakonki 
murrizten sa¡atuko gara. Ego¡tza berr¡a 
doha¡n¡k dugu eta boluntarloen lana 
buitzatzea ¡zango da hurrengo erronka. 
Laburb¡lduz: Fundazioa ez da ¡zango 
lanpostuak sortzeko erakunde bat, 
borondatezko finantzazio eta ahaleginak 
b¡deratzen sa¡atuko den erakundea 
ba¡z¡k, ibarreko biztanleek sortutako 
garapen gizatiarra buitzatzeko asmoa 
dueña.
• Izena ere aldatu dugu. Aurrerantzean, 

Baltistan Fundazioa ¡zango gara. 
Besterik gabe.

• Baina sorrerako pr¡ntzipioei eusten 
diegu. Hona horietako batzuk:
1.- Garapen ¡ntegralerako eredu 
definitu eta jasangarr¡a.
2.- Gardentasuna eta erabateko 
auster¡tatea kudeaketan.

3.- Ibarreko erakundearen g¡za- eta 
ekonomia-autokudeaketa jasangarria.

■ Premiak eta 
lehentasunak

Fundazioaren oinarr¡etako bat giza- eta 
lanb¡de-prestakuntza da. B¡ak d¡ra 
biztanleen garapen sozio-ekonomikorako 
eta ¡barreko emakumeak botere-guneak 
eskuratzen hasteko gütza. BFk ibarrerako 
10 urteko hezkuntza-plana zirriborratu 
zuen. Plangintza hori Hushe ibarreko 
Machulo herriko Munawar eskoian 
gauzatu da nagusik¡. Z¡nez pentsatzen 
dugu oso modu egokian garatzen ar¡ 
déla eta ¡barreko beste eskoletara 
zabaldu nahiko genuke. Munawar eskola 
hon BF garatzen ari den hezkuntza 
sistemaren hobekuntzarako zutarr¡etako 
bat da.

A¡patur¡ko aurrekari eta 
¡kuspegiarek¡n, Hushe ¡barreko 500 
neska-mut¡ko baino geh¡agoren 
eskolaratze egok¡a mantendu eta garatu 
nah¡ dugu.

Aldizkari honetan duzuen 
Fundazioaren publizitate orrian azaitzen 
dizuegu ñola lagun dezakezuen.
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