
Estimadas amigas y estimados amigos, 

 

Desde Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD queremos enviaros una pequeña información 

de cómo están nuestras actividades en esta extraña situación “coronavírica”. Como os podéis imaginar 

el equipo de KCD ONGD está trabajando desde casa, no es lo mismo que vernos todos los días, pero 

vamos avanzando. De algo tenía que servir el haber puesto en marcha nuestra actividad como ONGD 

en la crisis 2008; desde el principio aprendimos a navegar en aguas turbulentas.  

 

Os adelantamos que en algunos casos nos veremos con la obligación de posponer nuestras 

actividades; en otras las tendremos que transformar y en otras todavía estamos a la espera de poder 

evaluar y tomar una decisión al respecto. 

 

En nuestras actividades aquí en Euskadi las cosas están así: 

 

- El 11º Encuentro de Cultura Comunicación y Desarrollo: “Experiencias africanas para la 

Transformación Social”. Esta actividad se iba a realizar en abril en el marco de los Cursos de verano 

de la UPV/EHU, pero de momento se pospone. Aún estamos evaluando la situación para ver si 

podremos realizarla más adelante o incluso si podría hacerse online.  

 

- “Entre Cineastas” 9ª Caravana de Cine realizado por Mujeres. Estaba prevista para mediados de 

mayo, pero es muy probable que no podamos hacer las proyecciones públicas. Si es así, realizaríamos 

las proyecciones en la plataforma de cine digital “Klikatu Cine Invisible” ya os diríamos como podéis 

acceder a la misma. 

 

- Desde principios de año comenzamos a impartir 8 talleres de cómo hacer un video Social con el 

teléfono móvil “Ikasleen Klaketa” en diversos centros educativos de Bachiller y Formación Profesional 

con lo que actualmente tenemos convenio. Con este inesperado frenazo nos han quedado pendientes 

6 más y estamos viendo cómo podemos continuarlos. 

- El 12º Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” 2020 Bilbao. Su convocatoria sigue 

abierta. Como es lógico, dada las circunstancias en el último mes han llegado menos películas que 

otros años, pero aún queda tiempo hasta el 1 de mayo para recibir más, si bien ya tenemos bastante 

material. Por cierto, aprovechamos la ocasión para comunicar que ya está abierta la candidatura a 

formar parte del Jurado Invisible 2020. Las entidades o personas interesadas podéis enviar vuestra 

solicitud a administracion@kcd-ongd.org. 

- Vamos a colaborar con la difusión online del nuevo documental de Iara Lee STALKING 

CHERNOBYL: exploración después del apocalipsis. Iara Lee es ya una directora “amiga” del 

festival, habiendo pasado por el festival varios de sus documentales, algunos de los cuales han 

obtenido premios, como el año pasado ocurrió con WANTOKS: danza de resiliencia en Melanesia, que 

consiguió el Premio Desarrollo Sostenible de la 11ª edición del Festival de Cine Invisible de 2019.  

El estreno de STALKING CHERNOBYL: exploración después del apocalipsis estaba previsto en 

diversos festivales de cine, universidades y grupos comunitarios para el próximo 26 de abril, Día 

Internacional de Recordación de Desastres de Chernobyl. Desafortunadamente esto no puede 

realizarse a causa de la actual situación. Pero lejos de darse por vencido, el equipo de Cultures of 

Resistance que se encuentra detrás de este proyecto ha decidido hacer su estreno por Vimeo y 

Youtube. El 16 de abril, publicarán el documental online, al que se puede acceder libremente del 16 al 

26 de abril. La película estará disponible con subtítulos en inglés, español, francés, italiano, portugués 

y árabe. Además, el 26 de abril, a las 19:00 GMT, la directora Iara Lee discutirá la película con 

invitadas especiales y responderá las preguntas de la audiencia a través de la app Zoom. El evento 

será transmitido simultáneamente en Facebook Live. También contarán con la participación del stalker 

y "Chernobylogist" Oleg Shalashov para que responda las preguntas de la gente que se conecte. 
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El tráiler está disponible en este enlace: Stalking Chernobyl 

Más información aquí: https://www.facebook.com/events/736402863562489/ 

 

En cuanto a las actividades que llevamos a cabo en otros países a través de proyectos de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo: 

 

Deciros que tanto las ONGD amigas, lo que en el lenguaje “cooperante” se entiende como 

contrapartes, como el equipo de KCD ONGD seguimos trabajando. Eso sí tomando nuestras medidas 

oportunas de seguridad, que ahora es lo primero. Nuestras amigas y amigos de Ojo de Agua de 

Oaxaca (México); el Colectivo de Abogacía José Alvear Restrepo (CCAJAR) de Colombia; el 

equipo de la ONGD Hahatay son risas de Gandiol en Senegal; las personas que trabajan en la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana en Cuba y otras, nos estás enviando materiales, 

programas de radio, etc, que están elaborando sobre prevención y protección ante esta pandemia. 

Según lleguen lo iremos haciendo público en nuestra página web: www.kcd-ongd.org y redes como 

Facebook, Instagram y twitter. 

 

Por lo demás, deciros que estamos también tratando de evaluar los daños que esta grave situación 

pueda estar ocasionando a KCD ONGD. Es muy difícil hacerlo con todo el equipo desperdigado, pero 

estamos en ello. Somos muy conscientes de que hay gente que lo estará pasando muy mal, ya sea 

porque está enferma, porque haya perdido a una persona querida, porque no tiene para pagar el 

alquiler o la comida. Es urgente que ninguna persona se quede sin atención. 

 

Somos también muy conscientes del esfuerzo que están haciendo las personas que trabajan en el 

sistema de salud: desde el personal médico al de la limpieza y también el esfuerzo que están haciendo 

en otros sectores de la sociedad para poder seguir adelante. En el “Norte” nos ha pillado fuera de 

juego; teníamos la mala costumbre de que los problemas más graves lo tenían otras personas, que 

casi siempre estaban relacionadas con el “Sur”. Eternas guerras en Yemen, Irak, Siria, Sudán del Sur, 

Somalia, Afganistán, etc.; cierre de nuestras puertas a personas refugiadas; un cambio climático que 

no dejaba de ser una simple noticia de telediario; el desempleo y los desahucios como precio para que 

algunas personas disfrutasen de un estado de bienestar; las víctimas de la violencia machista para 

algunas personas solo eran cifras. Pero este virus nos ha recordado que no hay fronteras, que no hay 

razas, que no hay géneros, que los recortes sociales y la pobreza y la exclusión nos dejan sin 

protección y que las personas más pudientes también se ven obligadas a lavarse las manos si no se 

quieren contagiar.  

 

Son tiempos difíciles, son tiempos de análisis de reflexión, pero seguro que con inteligencia y mucha 

humanidad saldremos adelante. De momento mientras reflexionamos sobre el futuro disfrutemos 

desde nuestros balcones de la primavera. Desde KCD ONGD tenemos muchas ganas de compartir 

sus flores con todas vosotras y todos vosotros.  

 

Abrazos, 

 

 

 

 

 

 

J. Carlos Vázquez Velasco. 

Director, KCD ONGD 

https://www.youtube.com/watch?v=QWaWaedzgxg
https://www.facebook.com/events/736402863562489/
http://www.kcd-ongd.org/

