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NUESTRO COMPROMISO ES IMPORTANTE
Un año más, diferentes entidades, asociaciones y personas particulares, se unirán a la celebración de la Semana
contra la Pobreza en todo el mundo. En España será a través de la Campaña Pobreza Cero en las plataformas
autonómicas de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
Durante toda la semana, del 13 al 17 de octubre, se propondrán actividades que se relacionen con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), destacando especialmente el día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, y
el Día Internacional contra el Hambre y la Pobreza, el 17 de octubre. En ese fin de semana, (el 16 viernes, en
Madrid), se convoca especialmente la Marcha contra la Pobreza en varias ciudades españolas, demandando a los
políticos y líderes sociales que impulsen el cumplimiento de los ODM, prometido desde 2000 y ante el riesgo
que se recorte en tiempos de crisis.
El contexto en que nos encontramos es más grave que el del año pasado, en el norte y en el sur, pero si la crisis es
global, también deben serlo la justicia y la caridad. Por ello os recordamos que este día es uno de los pocos
momentos donde juntos podemos exigir pacíficamente que la pobreza es intolerable en pleno siglo XXI. Un
ejemplo, es que en Europa el rescate bancario ha costado 3,77 billones de euros, -en nuestro país 30.000 millones-,
mientras la cifra de hambrientos ha subido a 1.020 millones a día de hoy (fuente FAO, a 17 de septiembre), si
bien el planeta produce alimentos para dar de comer al doble de la población mundial actual. Para cualquier
actividad de sensibilización e información, se dispondrá de materiales de campaña POBREZA CERO en formato
electrónico (folletos, chapas, pegatinas, camisetas, cuadernillos y/o vídeos de sensibilización), y estarán disponibles en
las sedes autonómicas de las Coordinadoras.

LA PARTICIPACIÓN DESDE LA RESPONSABILIDAD
Cáritas Diocesana de Valencia quiere hacer una llamada a voluntarios, trabajadores, destinatarios de sus proyectos y
público en general, para que participen activamente en los actos que se organicen desde la Plataforma Pobreza
Cero, teniendo como acto central la movilización del próximo 17 de octubre en Valencia, desde la Plaza Alfons
el Magnànim (Parterre) a las 18 horas.
Otras acciones que se llevarán a cado serán:
⇒“Rebel-arte contra la pobreza”, acto para niños en la Plaza
de la Virgen a las 11:30 horas el 3 de octubre.
⇒Bicicletada, en el Parque Gulliver a las 17:00 horas el
16 de octubre.
⇒Vigilia de oración, en la Iglesia de El Salvador de Valencia a las 20:00 horas el 16 de octubre.
Tenemos la responsabilidad de exigir un mundo más justo y para
esto tenemos la posibilidad de preparar pequeños gestos y actividades en nuestras parroquias y pueblos. Pensemos que son muchas millones de personas las que viven en crisis permanente. Desde el Programa de Cooperación Internacional quedamos a vuestra disposición.
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CÁRITAS DE BURKINA FASO
ACTIVA UN PLAN DE AYUDA PARA 40.000 DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES

La Cáritas de Burkina Faso (OCADES) ha puesto en marcha un plan de respuesta urgente para hacer frente a
las necesidades básicas de una población de 40.000 damnificados por las graves inundaciones que asolaron en
los primeros días de septiembre diversas regiones de este país tras las lluvias que se registraron en todo el Sahel
y, especialmente, en las áreas de Uagadugu, la capital, y de las ciudades de Manga y Kaya. Los daños materiales han sido cuantiosos y el número de los afectados asciende a más de 160.000.
Con objeto de articular una respuesta inmediata a las necesidades más urgentes de los damnificados, OCADES ha
lanzado una petición urgente a la red internacional de Cáritas por valor de 522.000 euros para financiar un
plan de ayuda de primera necesidad durante los próximos tres meses. Las labores de auxilio de Cáritas comenzaron a organizarse en las horas inmediatamente posteriores a las lluvias torrenciales, en colaboración con el
Departamento Gubernamental de Intervención en la Emergencia y el apoyo de los voluntarios y el personal técnico
de la Cáritas local.
Entre los objetivos prioritarios identificados por Cáritas Burkina Faso en el plan de emergencia figuran la distribución de comida y productos no perecederos de primera necesidad, el suministro de agua potable y productos de higiene, y la asistencia médica a los damnificados.
Cáritas Española ha enviado una partida de 100.000 euros, procedentes de sus fondos especiales de emergencia, para responder a la petición de ayuda lanzada por la Cáritas de Burkina Faso.

Una vida entregada ….…

Para leer ….…

“Abbé Pierre” (1912-2007)

¿De qué se alimenta el hambre?

Sacerdote francés que consagró todas sus energías al servicio de los más pobres, fundador de las Comunidades de
Emaús. A los 18 años entró en la orden de los capuchinos. Ordenado sacerdote, la fragilidad de sus salud le
obligó a entrar en el clero secular. Durante el tiempo
que fue vicario de la catedral de Grenoble, arriesgó
su vida ayudando a atravesar la frontera a decenas de
judíos y toma parte activa en la organización de grupos
de resistencia contra los alemanes. Acabada la guerra,
fue elegido diputado, (1945-1951), en las filas del Movimiento Republicano Popular, pero no se limitó a aceptar
el programa del partido, sino que prefirió anclarse en el
Evangelio. Presentó un proyecto de objeción de conciencia, y se adhirió al Movimiento Federalista Mundial.
En 1949, fue llamado para atender a un asesino que intentaba suicidarse. Logró salvarlo con este razonamiento: "No tengo nada que darte. Puesto que quieres morir,
no tienes nada que perder. Entonces, préstame tu ayuda para ayudar a los demás". El hombre se convirtió en el primer hermano de las Comunidades. Son grupos, que
proporcionan a los pobres "una razón para vivir".

Para reflexionar ….

S. Hauenstein, S. Hadley, B. Cichon
La crisis no ha terminado. Los precios locales de los alimentos han seguido aumentando en la mayoría de
los países vulnerables, poniendo
así a millones de personas en situación de riesgo. Mientras los hogares
españoles se aprietan el cinturón,
millones de familias africanas se
aprietan el vientre. Si bien aún no
podemos hablar de un claro incremento global de la
desnutrición aguda, quienes dedican el 75% de sus ingresos a comprar alimentos sólo cuentan con salidas
extremas: reducir el número de raciones de alimentos,
endeudarse, vender sus enseres o emigrar. Esto acarreará consecuencias sobre el estado nutricional y la
salud de millones de personas si no se actúa a tiempo.
Se necesitan urgentemente recursos y voluntad para
traducir la política mundial en respuestas eficaces.

“Os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos
pequeños no me lo hicisteis a mi” (Mt 25, 45)
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