El Modelo Barefoot para
Sostenibilidad Global
RESUMEN
A medida que el mundo cambia su atención a la mitigación de la pobreza mundial y la
lucha contra el cambio climático, el éxito del enfoque holístico de la Barefoot College
construido en la capacitación de las mujeres de todo el mundo, ofrece, un plan claro
para un impacto a gran escala.

POR LAS ESTRATEGIES AMPLIFICADAS
Cuando algo se repite suficientes veces, se hace más fácil de creer. Pocas cosas
sean repetido, mas que el viejo axioma: los pobres siempre existirán. Pero el Barefoot
College, un programa innovador, basado en la población rural pobre y ha demostrado
durante las últimas cuatro décadas que las personas tienen los medios y la capacidad
de elevarse por encima de las limitaciones de la pobreza extrema.

El modelo de la universidad, construida sobre una filosofía llamada "El método
Barefoot", ofrece una gama de estrategias de impacto que hacen mucho más que
aliviar la pobreza. Estas estrategias- conocidas como "La solución Barefoot" -fueron
creadas en 1972 en un pueblo rural de Tilonia en Rajasthan, India.Juntas forman, El
método Barefoot y sus soluciones y principios ofrecen una hoja de ruta para 14 de las
17 prioridades del 2015 de Naciones Unidas, objetivos sostenibles y un historial
pocos programas globales pueden igualar.
El fundador del Barefoot College Mr. Sanjit "Bunker" Roy describe el trabajo de la
organización como una "historia de amor que empezó cuarenta y cinco años atrás
con los pobres, los que ganan menos de un dólar al día."

Las Metas Sostenibles 2015 de la ONU
En 2015, el organización mundial emitió un ambicioso objetivo de "acabar con la
pobreza, proteger el planeta asegurar la prosperidad para todos,” según un
comunicado de prensa. Las metas Sostenibles 2015 de la ONU. Las metas no son
mera retórica, sino están respaldadas con 17 objetivos y un plazo de tan sólo 15 años
para hacerlos realidad. La prioridad número 1 es muy específica, y sin zonas grises:
Eliminar la pobreza.

"Para que las metas sean factibles, cada uno tiene que hacer su parte: los gobiernos,
el sector privado, la sociedad civil y las personas como tú.
Para Meagan Fallone, CEO de The Barefoot College, los objetivos de la ONU, fueron
bien pero caducados desde hacia mucho tiempo. A través de su modelo innovador, de
abajo hacia arriba del desarrollo y crecimiento económico, el Barefoot College ha
creído profundamente en la sabiduría de Gandhi y siguió a su estilo de vida y de
trabajo desde su creación. Gandhi escribió para promover “Acción." Es su inspiración
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en curso que ofrece la brújula para hacer frente a problemas en las comunidades y
sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace cuatro décadas. Sus enseñanzas
van en paralelo con las direcciones de la ONU en el año 2015.
Meagan Fallone
CEO, de The Barefoot College

“The Barefoot College es una
lugar done palabras como la
inclusión, la justicia social, la
igualdad, non sólo palabras.

El liderazgo del Barefoot College a menudo describe su enfoque revolucionario
adoptado y probado en un pequeño pueblo de la India, que ahora tiene una huella en
todo el mundo. A partir de la idea de lo un "profesional" es, y como definimos la
“educación," hasta elevar el papel fundamental de liderazgo y el talento de las
mujeres como la base de la mejora económica, Barefoot ha demostrado estar muy
por delante de los tiempos.

Son una forma de vida. Hemos
inculcado idea de capacidad y
confianza en zonas rurales y
comunidades y a través de
soluciones como al agua, la
energía solar y el desarrollo de
medios de vida desde nuestros
inicios hace 42 años.”

Fallone señaló que estadísticamente las mujeres invierten el doble de sus ingresos de
nuevo en su familia que los hombres (80 por ciento a 40 por ciento). Ellos dan
prioridad a la educación para los niños, la estabilidad de la comunidad y habilidades
basadas en puestos que se basan en su culturas.
"Está bastante claro que las mujeres son el lugar adecuado para nosotros para
invertir y donde se va a obtener el mejor rendimiento,” dijo Fallone.
Este tema central de la autonomía de la mujer ahora se ha afianzado en todo el
mundo. Como Barefoot amplía su alcance internacional en lugares como África y
América Latina, las mujeres son los primeros y más directos beneficiarios.
“Tratamos de ser parte de esta ecuación positiva para apoyar y potenciar a cada
mujer en América Latina,” dijo Rodrigo París, la cabeza de América Latina de The
Barefoot College.
Estas metas inexorables de potenciar a la mujer, reducir la pobreza y la lucha contra
el cambio climático explica el por qué un puesto rural el ¨College¨ ha atraído atención
internacional en los últimos años.
El caso en cuestión: Roy ha compartido El modelo Barefoot College con el Dalai
Lama. Él y Fallone han dado charlas y se han presentado en la iniciativa Global
Clinton.
Roy fue galardonado con el Premio al Servicio Global de Clinton en 2013. En
respuesta, el Gobierno Indio autorizó $ 2.5 millones para la expansion del Barefoot
College a cinco centros regionales de formación en el continente africano, socios
gubernamentales en Guatemala, Papua Nueva Guinea. En Fiji también se están
financiando centros regionales de formación en 2016.
Con las mujeres, fundamentalmente, a la cabeza, este modelo de cambio ha llegado
plenamente en lacerando global.
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El Colegio Historia Barefoot
En 1965, Roy era un joven de post-grado que se ofreció para trabajar en verano con
personas afectadas por la hambruna en uno de los estados más pobres de India. Esto
cambio su vida y culminó en su misión personal para luchar contra la pobreza y la
desigualdad, dijo.
Se puso en marcha el Barefoot College siete años más tarde en Tilonia, Rajasthan
como organicen no gubernamental, basada en la administración comunitaria y
operado por los aldeanos mismos.
"La universidad fue construida y sigue siendo la única universidad construida por y
para los pobres del campo,” dijo Fallone.
Cuando llegó por primera vez en Tilonia, dijo Roy, los ancianos del pueblo se
reunieron con él con escepticismo.
"¿Es usted de la policía?" Roy dijo que le preguntaron.
La sabiduría de los ancianos se convirtió en una fundación para este gran
experimento de aprendizaje conjunto mezclando educación reglada con la sabiduría y
el conocimiento rural. Esto permite que las voces de los pobres rurales están en el
centro de la creación de sus propias soluciones. Se llevo a cabo basando en las ideas
compartidas y difundidas por Mahatma Gandhi basadas en el respeto a todos, la
inclusión y la justicia social.
"Lo que los pobres consideran importante se reflejaría en esta universidad,” dijo Roy.
Utilizando las lecciones aprendidas acerca de la necesidad de la energía solar, el
agua y desarrollo profesional, la misión de la universidad se centro en el
reclutamiento de analfabetos y semi mujeres alfabetizadas de las comunidades
rurales de todo el mundo. Ellos son llevados a Tilonia y allí son formados de manera
integral en las cohortes interculturales durante un período de seis meses. A pesar de
gran las diferencias culturales, las mujeres están capacitadas para convertirse en
ingenieros solares.
Roy dijo que las mujeres fueron reclutadas a propósito. Una vez instruidos, los
hombres se dirigen a las ciudades en busca de trabajo y a menudo no regresan a sus
hogares, pero "las abuelas siempre regresan a sus aldeas,” dice Bunker. "Hemos
ayudado a las mujeres en más de 70 países para ser autosuficientes agentes del
cambio en sus comunidades.”
El programa ayuda a las personas a pasar por encima de la línea de pobreza con
dignidad y respeto a sí mismo. El liderazgo todavía está compuesto en su mayoría de
profesionales educados en el Barefoot College sin estudios previos.
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Bunker Roy
Fundador, de el Barefoot College

“Es la única universidad en la
India si usted tiene un carrera
o doctored en Filosofía o
maestría sera descalificado
para ascender. Tienes que ser
un fracasado o un repudiado
social para venir a nuestra
Universidad. Tienes que tener
una dignidad del trabajo y
demostrar que tienes una
habilidad que puede ofrecerse
a la comunidad.”

El Método Barefoot
La universidad es un elemento diferenciado en que los mismos principios que han
guiado desde el inicio permanecen en su lugar a pesar de la rápida expansión a
lugares como África y América Latina. El Barefoot College es uno de los pocos
lugares en la India, donde el espíritu de servicio de Gandhi y reflexiones sobre la
sostenibilidad, siguen vivos y respetados, según Fallone.
La universidad ha adoptado las ideas de Gandhi en su ética de vida y de trabajo,
manteniéndolo verdadero y relevante universalmente, incluso en el siglo 21.
"Estamos trabajando para construir un mundo sostenible donde la transferencia de un
cambio de vida tecnológico, de acceso a la información y la capacidad de las
comunidades en los países en desarrollo para compartir entre ellos, la innovación
diseñando e implementado en el centro, esta es la única solución aceptable para la
lucha contra la pobreza,” dijo Fallone.
Estos principios forman lo que se llama El método Barefoot. Roy, Fallone y otros
asociado con el programa se niegan a comprometer este enfoque,
independientemente de ubicación o expansión.

Page 4

Se come en el suelo, se duerme en el suelo, se trabaja en el suelo,” dijo Roy. "Nadie
puede ganar más de $ 150 al mes. Si vienen en busca de dinero no vengan al
Barefoot College.”
Esta filosofía explica el nombre de la organización. En todo el mundo, la población
rural pobreza descalza. Del mismo modo, una universidad es un símbolo universal de
la educación y desarrollo.
El método Barefoot también hace hincapié en el respeto de los cinco valores "no
negociables": la igualdad, la toma de decisiones colectiva, la descentralización, la
autonomía y la austeridad.
El respeto para todos impregna la universidad.
"El maestro es el alumno, y el alumno es el maestro," dijo Roy.
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Soluciones Barefoot
Para ser claros, el tema de la pobreza extrema está lejos de resolverse, a pesar de
los avances en años recientes. Los objetivos de la ONU siguen siendo grandiosos.
"El cincuenta por ciento de la población mundial vive con menos de $ 2.50 al día,” dijo
Fallone,” sin acceso a la electricidad, el agua y las necesidades básicas.”
Roy admitió que el éxito de la universidad dependía de los resultados, no del respeto.
Al principio había muchos críticos reticentes.
"Me decían, 'Todo son palabrerías y no puede llevarse a la practica,” dijo. "Por lo
tanto, construyó la primera Barefoot College en 1986. Fue construido por 12
arquitectos descalzos que no pueden leer o escribir. Fue construido por $ 1.50 por pie
cuadrado. Ciento cincuenta personas viven allí, Trabaja allí.”
Los resultados se han convertido en el sello de profesionalismo en todas las
soluciones emergentes para la pobreza que la universidad adapta. Experiencia en la
universidad no es designado por grados o certificados sino un reconocimiento de la
habilidad por la propia comunidad.
"Redefinimos profesionalismo: Una combinación de confianza y competencia y
creencia,” dijo Roy. "Ocupaciones tradicionales son profesionales. Estos son los
profesionales de todo el mundo. Estas personas deben entrar y mostrar el
conocimiento y las habilidades que han permanecido relevante incluso hoy en día.”
Cada uno de estos campos de experiencia ayudó a dar forma a lo que ha crecido
hasta convertirse en un modelo codificado de aprendizaje dentro de la universidad
llamado The Barefoot Solutions.

Este esfuerzo colectivo y las iniciativas de los programas que venían de él con
energía, educación,agua, medios de vida, salud, componen el Barefoot Solutions.
La formación en las soluciones Barefoot empieza, apropiadamente, con la fuente de
todas las cosas, luz.
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Aarti Devi
IndiaIngeniero de la estación de
radio, India

“La mentalidad arcaica, la
antigua forma de pensamiento
que dice 'Quedarse en casa,
hacer las cosas sólo de esta
manera ... No deje que las
chicas salgan, mantenerlas en
el interior ... “ Este
pensamiento debe cambiar."

Solar - Barefoot College capacita a las mujeres, especialmente las abuelas de las
aldeas rurales en todo el mundo, para convertirse en ingenieros solares. Las
ingenieras del Barefoot College aprenden las habilidades de la electrificación solar,
calentamiento de agua de cocción y filtrado de agua con energía solar a través de
desalinización por energía.
La energía del sol no sólo alimenta un pueblo, pero sirve como un catalizador para
crear empleo, aumentar los ingresos, reducir las emisiones de carbono, ahorrar los
árboles, y lo mas importante, para proporcionar soluciones autosuficientes dentro de
las comunidades rurales, dijo Fallone.
Una vez formados como ingenieras solares, la llamadas "Mamas Solares" o "Barefoot
Abuelas” regresan a sus pueblos equipados con las habilidades y el equipo para
electrificar más de 50 viviendas cada una.
Esta formación y la potencia de la fuente inicial se expande a otras áreas que ofrecen
otras soluciones.
El programa de Educación Barefoot College - La está orientado hacia el fomento
del desarrollo infantil en las zonas rurales. El programa de Barefoot Educación
enfatiza en el aprender sobre soluciones a los problemas relacionados con su
sociedad y forma de vida, como los matrimonios con niños, violencia en los hogares,
etc. Problemas que son reales para ellos.
Para el 60-70% de los niños la escuela esta restringida por las tareas familiares, la
educación nocturna ofrece un camino alternativo para el aprendizaje y el crecimiento.
La educación del Barefoot College invierte el sistema escolar formal haciendo que el
aprendizaje sea accesible a todos y relevante para todos. La sabiduría tradicional,
donde lo apropiado esta escrito, pero enmascarado donde las normas sociales son
discriminatorias.
"Abordamos normas sociales sobre el género y el valor de la educación mientras que
desarrollamos la idea del héroe rural y el valor de los medios de vida tradicionales,”
dijo Fallone.
La educación otorga una alta prioridad a la importancia de la construcción de una
sólida ciudadanía y principios de la sociedad abierta. En él han participado más de
3.000 niños al año en una vibrante estructura de un parlamento de los niños que
enseña la importancia de la transparencia y la la toma de decisiones colectiva, la
participación y la ética. Los niños tienen una completa voz participativa en la
administración de sus escuelas que conduce a un mayor nivel de excelencia
y el compromiso de los profesores y el personal.
Agua - El acceso al agua potable es uno de los retos climáticos más urgentes del
mundo actual, un precioso recurso que muchos países todavía tienen dificultades
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para gestionar de forma sostenible. Incluso en países desarrollados como los EE.UU.,
los sistemas de agua administrados por la comunidad sostenibles son casi
inexistentes. Las comunidades rurales en toda la India y el resto del sur hemisferio a
menudo sufren de escasez de agua, las sequías y la falta de agua limpia fuentes para
el saneamiento, para beber i cocinar.
Como uno de los ingredientes más esenciales de la vida, Barefoot College cree que el
acceso al agua un componente crítico del plan. Sus soluciones incluyen tanques de
captación de agua de lluvia, presas, ósmosis inversa con energía solar, plantas de
desalinización de agua y pozos y estanques para la recarga de las aguas
subterráneas.
Para muchas comunidades que no tienen acceso al agua, más de un tercio de su
tiempo se dedica a caminar para recolectar el agua de uso diario, dijo Fallone. Casi
siempre son las mujeres y niñas que llevan la peor parte de esta tarea onerosa y
requiere mucho tiempo.
Profesiones - Impulsada por su cultura de la justicia social, cada persona es valorada
por el papel que desempeñan en el desarrollo de su comunidad. Cualquier miembro
adulto de la población rural independientemente de su sexo, casta, etnia, edad y
escolaridad- tiene ser aceptado para contribuir al desarrollo de su propia comunidad
rural.
La universidad capacita a miles de hombres y mujeres como profesionales en una
variedad de Barefoot carreras que también ayudan a sostener la comunidad. Por
ejemplo, el Barefoot College programa de atención médica ofrece servicios básicos
de salud a más de 150 pueblos a través de un equipo de Barefoot médicos,
trabajadores de la salud, parteras, patólogos y dentistas, todos con prácticas i bien
entrenados.
El Colegio ha equipado a las comunidades rurales con servicios básicos de salud.
Mas de 260 médicos descalzos han sido entrenados para tratar a pacientes con
dolencias comunes.
Los profesionales del Barefoot incluye maestros, mecánicos, arquitectos, artesanos,
diseñadores, albañiles, carpinteros, instructores informáticos y contables. Además de
nuestro trabajo en el desarrollo en otras áreas como la energía solar y el agua. Sin
embargo, otros trabajos vienen a través de una emisora de radio que llega a 50.000
personas al día.
Incidencia - La propia naturaleza de potenciar a los pobres del campo requiere el
desarrollo de asociaciones fuertes, la creación de capacidades y la defensa de las
necesidades de las personas marginadas, dijo Fallone.
"Dejamos atrás socios duraderos, mientras que a nivel mundial se aboga a todos los
niveles en la inclusión de la comunidad de propiedad y gestión descentralizada de
energía renovable, dijo.
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"Siempre es sorprendente la cantidad de trabajo que tenemos que hacer con los
gobiernos para ganar respeto y una buena comprensión de lo que constituye el
trabajo de cambio social y transformación de la comunidad. Y lo más importante lo es
que el gobierno desempeñe un papel importante en el apoyo de ese proceso.”
Rodrigo Paris
Cabeza de America Latina

“Conocí a Colombianos en la
India como Colombiano, por lo
que todo estaba conectado en
ese momento, y me enamoré
con Barefoot desde el
principio."

La vasta red de Barefoot, incluye donantes, patrocinadores y voluntarios de en todo el
mundo que actúan como catalizadores de cambio positivo, hablando contra la
exclusión social, desigualdades, discriminación de castas, los prejuicios de género, el
analfabetismo y las prácticas feudales.
En conjunto, las soluciones Barefoot producen los resultados de los objetivos de la
ONU que se refieren al desarrollo Sostenible. Los resultados se pueden ver en la vida
de las personas que han pasado por el programa y regresan a los pueblos de todo el
mundo.
Kanoa Sharif Haji, una madre de 47 años de edad de ocho hijos de un pueblo
africano, funciona ahora tejiendo esteras bajo una luz LED con energía solar en su
casa. Ella dice que el Barefoot luz ha aumentado sus ganancias por $15 al mes.
"El trabajo que hago en la noche gana el dinero que necesitamos para sobrevivir,” dijo
Haji.
Otro aldeano, Miza Juma Othman, gana $60 al mes en la instalación de paneles
solares baterías de potencia, cargadores de teléfonos y lámparas.
"Decidí ir a la India para el programa de entrenamiento,” dijo Othman. "Mi marido me
apoyo en un primer momento. Pero luego se divorció de mí. Ahora tengo un marido
que no se siente amenazado por el dinero que hago.”

Internacional: Dondequiera que exista la pobreza
Después de tantos años de llevar a la gente a Tilonia para entrenarlos, la universidad
en sí tiene una nueva fase de expansión con planes para construir nuevos centros de
formación basado en el modelo Tilonia en lugares como África y América Latina, o
donde quiera que existe la pobreza,” dijo Fallone.
Cuando Roy fue honrado por la Iniciativa Global Clinton, el obispo africano Elias
Taban recibió el mismo premio. El encuentro dio inicio a una asociación para ampliar
el Barefoot College en África. Barefoot College Internacional nació.
El campus de Tilonia se ha reproducido en Zanzíbar. El centro del Sur de Sudán se
encuentra bajo construcción. Liberia, Burkina Faso y Senegal se encuentran tanto en
las etapas de preconstrucción.
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Rodrigo París es la esperanza de ver primer campus de América Latina en los
próximos dos años, él dijo.
"El centro regional en Guatemala será increíble. Es nuestro gran sueño para terminar
en uno o dos años,” dijo.
París, ex periodista y diplomático, decidió unirse al personal de Barefoot después de
el trabajo en Tilonia. La experiencia de aprendizaje intercultural lo enganchó, dijo.
Rodrigo París dijo que la medida ambiciosa de expandirse a América Latina
significaba adaptarse a una amplia variedad de culturas y entornos.
"América Latina es una región absolutamente enorme y diferente de muchas
maneras. Así que ahora estamos trabajando con 17 países de la región ... cada país
es una obra diferente, una ecosistema diferente ... para obtener resultados,” dijo.
Los organizaciones y gobiernos locales se juntan para establecer los centros de
formación. París dijo que la trayectoria de la Facultad de conservación de el medio
ambiente, la lucha contra el cambio climático y la preservación de las comunidades
indígenas,” es el plan adecuado para la región.
"Durante la visita del Papa Francisco a América Latina en 2015, se puso en relieve los
problemas cruciales y fundamentales para el futuro de la región,” dijo París.

Conclusión: Desaprender y Reaprender
La huella de la imagen Barefoot College es apropiada, ya que la estrategia inclusiva]
se extiende, dejando una marca en cuestiones vitales del progreso social. El Barefoot
College, todavía construido sobre la base de su enfoque único y capaz de producir
resultados demostrables a través de sus soluciones integrales, continuará haciendo
su camino en el exterior llegando del mundo con un mensaje de esperanza y
prosperidad económica.
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Fallone dijo que la universidad funciona debido a una idea simple que comenzó hace
mucho tiempo y inspirado por una cita del futurólogo Americano Alvin Toffler, sobre los
grandes recursos de la población analfabeta del mundo.
"Los analfabetos del siglo 21 no serán aquellos que no saben leer y escribir, pero los
que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender,” escribió.
"Practicamos a diario el desaprender y volver a aprender en Barefoot College," dijo
Fallone. Pero aquellos que tratan de cambiar el alcance de la pobreza en el mundo y
tienen la ambición de cumplir el objetivo de la eliminación de la pobreza de la ONU,
debe desaprender y volver a aprender ellos mismos.
Se necesitan nuevos paradigmas para ver los recursos y talentos de los que desde
siempre han sido marginados. Muchos se están poniendo de moda, incluyendo
voluntarios que han llegado a la universidad para tener las experiencias que cambian
la vida que se inició por primera vez con Roy durante esos primeros días de hambre.
"Soy un compañero de Barefoot porque creo en el potencial humano y las relaciones
humanas” dijo Lauren Remedios, de Bangalore, India, que estudió en la Escuela de
Clinton Servicio Público antes de convertirse en Directora de Proyecto de Amigos de
Barefoot College, Estados Unidos.
Ella también está aprendiendo a olvidar lo que una vez se pensó que sabía y volver a
aprender un nuevo idea de lo que es posible.
Sobre Estrategias Amplificador: Amplificador es una agencia de impacto social con
sede en San Francisco, Calif. Trabajando en todo el mundo para construir programas
de desarrollo esponencial. Amplificador inspira y apoya a líderes visionarios en la
creación de beneficios de largo alcance para la sociedad mediante la activación de
capital, la construcción de capacidades estratégicas y de gran alcance, canalizar
redes para crear un futuro más justo y sostenible.
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