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VERITAS
La cooperación internacional en su forma tradicional ha ido decayendo, porque, en su mayoría, estas ayudas no han
sido canalizadas adecuadamente.
Sin embargo, han emergido otros mecanismos que están funcionando y ofrecen resultados visibles y cuantificables.
Este es el caso de Inepas: Instituto de Español y Participación en Ayuda Social.
Inepas no es nada nuevo, pues tiene 16 años de existencia en Quetzaltenango, pero su modelo de cooperación vale
la pena exponerlo.
Están ayudando de una forma que carece de burocracia y complejidad; se han apoyado en el voluntariado de sus
estudiantes extranjeros que llegan para aprender español.
Inepas (www.inepas.org) se presenta como una asociación civil no lucrativa, reconocida por el Estado guatemalteco
para realizar labores sociales y humanitarias.
Entre las proyecciones destaca que tengan becados a 59 niños y jóvenes rurales, entre ellos, 11 universitarios, a
quienes apoyan hasta con un 60 por ciento de sus gastos anuales.
Hay una razón por la que no les dan todo, el 100 por ciento; porque entre sus políticas está alejarse del
paternalismo, el que hace mucho daño.
A cambio de la beca parcial, los estudiantes deben acudir a un programa de formación de líderes. En fin, leyendo el
programa, uno se da cuenta que se trata de algo planificado y con énfasis en el desarrollo comunitario.
Hablando de comunidades, Inepas ha conseguido instalar 40 laboratorios de computación en La Esperanza, Salcajá,
San Francisco La Unión, Cantel y en Xela.
Todo ello, con su red de voluntarios y los 110 dólares semanales que pagan los estudiantes por 25 horas de clases
personales de español.
Si la misión de Inepas dice que está encaminada a promover la gestión social y económica de las comunidades, va
por buen camino.
PUNTO FINAL. Para promover este tipo de voluntariado, en un festival de cine, en Luxemburgo, este fin de semana
Inepas presenta el documental: “Aprender español cooperando”.
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