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IV FORO NACIONAL
INTRODUCCIÓN
Tras estos dos años pasados desde nuestro último encuentro, es obvio decir que nuestra
andadura ha sido larga y con grandes procesos ocurridos dentro de este ciclo.
Sin duda, todo ello ha fortalecido nuestra unión y ha conseguido grandes logros, que de no haber
dado este paso de integración, habría supuesto con toda seguridad, la desaparición de los programas de
Estancias Temporales.
Conscientes de la importancia de nuestro esfuerzo y en vías de consolidar definitivamente nuestra
unión, esta Junta Directiva, no ha cejado ni un momento en buscar puntos de encuentro y motivación
suficiente para mejorar y asegurar actuaciones futuras, siempre conscientes de nuestro primer fin.
Mejorar la salud de los niños Bielorrusos bajo la preventiva actividad de la Estancia Temporal y la Acción
Humanitaria.
Como consecuencia de ello, hemos aumentado nuestras expectativas tanto a nivel nacional, con
mejores y mayores contactos institucionales a todos los niveles, como con abrir nuestras perspectivas
fuera de nuestras fronteras, e incluir nuestro esfuerzo en el lugar de Europa que le corresponde. Justicia
que creemos merecen todos aquellos colectivos y familias que quedaron en el tiempo.
Del mismo modo, ello ha supuesto un conocimiento exhaustivo de las actuaciones que se realizan
de forma particular en cada país, y de forma general, en toda Europa.
Así mismo, despertar nuevas inquietudes que refuerzan y dan nuevas perspectivas al sentido de
nuestro apoyo a las personas afectadas por tan tremenda catástrofe. Ya no queda duda en Europa que
nuestra unidad es y debe seguir siendo el motor de nuestras actuaciones futuras. Por el contrario, pensar
fuera de esta perspectiva, solo nos lleva al cansancio, deterioro, hastío y abandono.
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ESTRUCTURA IV FORO NACIONAL
Tras lo comentado en la introducción, este Foro se ha conceptuado de forma diferente y en
consonancia con las nuevas perspectivas abiertas.
De principio, es un Foro abierto, no concentrado en la participación cerrada y en un momento
concreto. De hecho, los participantes no formarán un colectivo pasivo dentro de grandes expectativas.
Son tan importantes las perspectivas que se nos abren, que está concebido a la participación activa en
dos fases bien diferenciadas, una institucional y otra de participación directa y personal con los colectivos.
La primera y aprovechando la oportunidad de contar, por primera vez, con la participación de un
miembro del Gobierno de Bielorrusia, es fundamental ya que se han concertado diferentes entrevistas
con los representantes del Gobierno de España, Autonómico y Local.
La segunda y ya colectiva, se desarrollará en dos partes, una expositiva y de discusión y otra de
trabajo.
EXPOSITIVA
Recibiremos información de primera mano, sobre la ayuda prestada y en vista a todos los
aspectos que ello ha significado. Así como, la visión de futuro del propio gobierno Bielorruso sobre
nuestras actuaciones. Ello nos dará la posibilidad de sacar conclusiones.
TRABAJO
Tras la exposición del programa sobre la “Semana de Chernóbil” por parte de la Técnico
representante del IBB de Dortmund, como coordinadores de dicho programa. Realizaremos las
aportaciones necesarias para su conformidad, aprobación, estructura, definición de fines y objetivos.
En caso de aprobar formar parte de él, tendremos que confeccionar un plan de actividades a
incluir en dicho proyecto, siguiendo las mismas pautas que el elaborado para el XXV Aniversario, es decir,
uno conjunto y común a toda Europa elaborado por la E.C.N. Otro Nacional elaborado por la Federación,
otros con carácter autonómicos, y por último, locales que mantenga y fomente el carácter personal de
cada colectivo.
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Por último, solo comentar que ante los nuevos horizontes que se nos presentan, es indudable la
inmejorable situación, para integrarnos en nuevas perspectivas y formas de prestar nuestro apoyo a la
infancia bielorrusa afectada por Chernóbil, se trata en definitiva, de tener aquella financiación para
realizar aquellas actividades que siempre hemos deseado y no hemos podido por falta de recursos.
Para esta Junta Directiva y esperamos que para todos ustedes, sea el momento de realizar y
formar parte de un esfuerzo conjunto de todos los colectivos de Europa.

Sin más que esperar nuestro encuentro, os invitamos a participar en este IV FORO NACIONAL.
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