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Proyecto solidario de
San Leandro (Valencia)
en Limoncito (Bolivia)
La parroquia de San Leandro
de Valencia, participa en
diversos proyectos que se
desarrollan en Limoncito,
Bolivia. Destacan:
• Desayuno

escolar, cuyos
destinatarios son niños/as
en edad escolar. Se preparan
650 raciones diarias.

• Mantenimiento y funciona-

miento de la Biblioteca
Comunal. Se está construyendo un edificio, que
contará con salas de estudio, de informática y otras
para realizar encuentros.
• Papelería para facilitar a la

población material escolar
básico a precios bajos.

Septiembre 2009

CAMPAÑA POBREZA CERO: LA VOZ DE LA CIUDADANÍA
La Campaña Pobreza Cero es la mayor movilización de la Historia contra la
pobreza, por la que se pretende conseguir el compromiso de los gobiernos de
todo el mundo para erradicar el hambre y la pobreza.
Se trata de una iniciativa mundial, que
nació en 2005 y en la que participan más
de 100 países. www.whiteband.org. En
cada uno de estos países, centenares de
organizaciones (ONGs, asociaciones
cívicas, colectivos de estudiantes, sindicatos,
etc.) forman redes de acción. Además,
cuentan con el apoyo de líderes sociales –
actores, escritores, investigadores, etc.- y,
en el ámbito internacional, el respaldo de personalidades como Nelson Mandela y
otros premios Nóbel.
Su objetivo es que los gobiernos y las organizaciones internacionales, como la
ONU, cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), firmados en
el año 2000 por 189 jefes de Estado y de Gobierno en la ONU. Su filosofía
descansa en la idea de que el papel de la sociedad civil es fundamental para
que la lucha contra la pobreza constituya efectivamente una prioridad internacional.
Millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo participarán en acciones
contra la pobreza el próximo mes. En España se están organizando cientos de
actividades de difusión e incidencia política, como concentraciones, recogidas
de firmas, manifestaciones, conciertos solidarios, conferencias, etc..

UN COMPROMISO DE TODOS
Con esta campaña, se pretende que la población se movilice y así exigir a los políticos el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM). La cita es el 2015, pero a este ritmo, las expectativas son muy
negativas ya que según nos demuestran los estudios cada vez son más los que padecen hambre por la crisis
alimentaria, desigualdades entre los que poseen más de lo que necesitan y aquellos que no tiene lo básico,…
Cáritas Diocesana de Valencia también participa,
ya que es miembro de la Plataforma Pobreza
Cero de la Comunidad Valenciana, por lo que
entre nuestros objetivos están el potenciar y
hacer llegar la misma a todas las Cáritas Parroquiales de la Diócesis. Todas las entidades
perseguimos lo mismo: acabar con la pobreza y
que a las personas no se les pisoteen los derechos
fundamentales como la educación, la sanidad,
la igualdad,…
El material disponible: pulseras, chapas, trípticos de información, pegatinas, separadores de libros, hojas para
recoger firmas, camisetas (se venden), pancartas para balcones, libros, materiales de reflexión, documentales,…
Se puede pedir por medio de la Coordinadora de Vicaría o llamando al programa de Cooperación Internacional
(96 391 92 05). La fecha para pedir materiales será del 1 al 25 de septiembre.
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LA SUBIDA DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS,
AUMENTA EL NÚMERO DE LOS HAMBRIENTOS

Los precios de los alimentos permanecen elevados en
los países en desarrollo, a pesar de un fuerte descenso
en el ámbito internacional y de las buenas cosechas,
alertó la FAO en su informe 'Perspectivas de cosechas y
situación alimentaria'.
En diversos países, estos precios han alcanzado niveles
récord y han disparado el número de hambrientos que,
según esta organización se eleva a 1020 millones de
personas.
En África subsahariana, entre el 80% y el 90% de todos
los precios de cereales en 27 países son un 25% superior a los de antes de la crisis. En 31 países de Asia,
Latinoamérica y el Caribe los precios también son superiores este porcentaje tras la crisis.
Según el informe: "La situación de los altos precios
alimentarios continúa generando preocupación sobre la
seguridad alimentaria de la población vulnerable tanto
en el medio urbano como en el rural, ya que estos
grupos dedican una parte importante de sus ingresos a
comprar alimentos”. Se citan los casos de Uganda,
Kenya y Etiopía en los que los precios del maíz se han
doblado en los últimos 2 años. Entre las principales
causas de este incremento se encuentran las cosechas
escasas, mayores importaciones y los conflictos civiles,
así como la fuerte demanda en los países vecinos entre
otras.
La FAO señala que la producción mundial de cereales
prevista para 2009 se sitúa en 2.208 millones de toneladas,
un 3,4% por debajo respecto a la cosecha récord del año
pasado, aunque es estable. A pesar de una perspectiva
favorable para el suministro mundial de cereales, 30
países en el mundo se encuentran en situación de crisis.
La FAO ha convocado en su sede central de Roma una
Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que tendrá
lugar entre los próximos 16 al 18 de noviembre con el
objetivo de alcanzar un amplio consenso sobre la
erradicación del hambre.

Septiembre 2009

Una vida entregada ….…
“Frei Betto”
Nació en Belo Horizonte en 1944. Profesó en los
dominicos en 1966. El año 1969 fue detenido, y pasó
cuatro años en la cárcel debido a su oposición a la
dictadura militar. Al recuperar la libertad se mudó a
una favela. Junto a otros frailes dominicos desarrolló
un grupo de apoyo a los perseguidos políticos.
Durante esos años estudió teología, filosofía y
antropología. En 1979 conoció al dirigente obrero
Lula da Silva (actual presidente de Brasil). Vinculado
en todo momento al convento de los dominicos de
São Paulo, desarrolla su actividad entre las Comunidades Eclesiales de Base en los barrios del cinturón
industrial de Sao Paulo. En dos ocasiones —1985 y
2005—ha sido premiado con el Jabuti, el premio
literario más importante de Brasil. En 1986 fue
elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña
de Escritores. Entre 2003 y 2004 fue asesor especial
del presidente Lula da Silva y coordinador de
Movilización Social del Programa Hambre Cero.

La película ….…
“Voces inocentes”
Chava es un niño de 11 años que
atrapado por las circunstancias, tiene
que asumir papeles de responsabilidad. Durante la década de los 80
en El Salvador, las fuerzas armadas
del gobierno reclutaban a niños de
doce años sacándolos de la escuela.
Si tiene suerte, aún le resta un año
de inocencia. Aquí la vida es un
juego de supervivencia: lucha por
encontrar trabajo para ayudar a su madre soltera,
experimenta el primer amor,...
Con su madre como única arma, una pequeña radio
que transmite un prohibido himno de amor y paz, y
con la imposible decisión de tener que unirse al ejército o a los rebeldes, encuentra el coraje para mantener
su corazón abierto y su espíritu vivo.

Para reflexionar ….
“El río se llena con arroyos pequeños”
(Proverbio bateke, África)
Web: www.caritasvalencia.org

E-Mail: cooperac_cdval@terra.es

Telef: 96 391 92 05
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