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Nuevos desafíos

para África

Siendo África el continente más vulneraEOH HQ OR TXH VH UH¿HUH D tQGLFHV GH GHVDrrollo, es normal que sus pueblos sean los
más afectados por la nueva situación de
escasez de alimentos y de subidas de precios que se extiende por todas las latitudes.
Esta grave crisis puede aumentar el número de millones de personas africanas que pasan hambre, que viven en la malnutrición
permanente. ¡Adiós al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio!
África tiene aún una buena parte de sus
WLHUUDV IpUWLOHV VLQ FXOWLYDU VXV tQGLFHV GH
UHJDGtR GH LQIUDHVWUXFWXUDV UXUDOHV GH LQYHUVLRnes en el campo, de canales de comercialización
locales y regionales, son los más bajos del mundo.
Hay factores internos: El mal gobierno, la
corrupción, el olvido del campo, donde aún no
se ha cumplido lo acordado hace años por los
jefes de Gobierno africanos en la Cumbre de
0DSXWR GHGLFDU XQ PtQLPR GHO  GHO SUHsupuesto anual al desarrollo de la agricultura.
Los factores externos aumentan el desastre: productos subvencionados europeos,
estadounidenses tailandeses, etc. como leche, arroz, cereales, azúcar, algodón, carne
de pollo, inundan mercados africanos, hunGLHQGR DVt ODV SURGXFFLRQHV ORFDOHV
0XFKRV SDtVHV OLGHUDGRV KR\ SRU &KLQD LQtentan apropiarse de los inmensos recursos
mineros del continente, en condiciones que en
nada aseguran un desarrollo sostenible de sus
HFRQRPtDV QDFLRQDOHV(Q HVDV FRQGLFLRQHV GH
precariedad, la Unión Europea quiere imponer
D ORV SDtVHV GH ÈIULFD &DULEH \ 3DFt¿FR ±ORV
OODPDGRV $&3 VXV $FXHUGRV GH $VRFLDFLyQ
(FRQyPLFD $3(V EDVDGRV HQ HO SULQFLSLR
DEVWUDFWR H LUUHDO GH OLEUH FRPHUFLR UHFtSURFR
es decir, establecer una competencia gravePHQWH GHVLJXDO HQWUH SDtVHV PX\ GHVDUUROODdos y otros con apenas capacidad exportadora.
África necesita Desarrollo solidario, basado en
apostar por el fortalecimiento previo de su tejido
socio-económico, de su sociedad civil, de su integración regional, como condiciones previas a
XQD DSHUWXUD UHFtSURFD GH PHUFDGRV

En este contexto, el Foro Rural Mundial se solidariza con sus
miembros africanos, con todos los pueblos del continente, ofreciéndoles todos los apoyos que están a su alcance en áreas
FRPR OD LQFLGHQFLD SROtWLFD OD GHIHQVD GH VXV GHUHFKRV HO
IRUWDOHFLPLHQWR GH OD VRFLHGDG FLYLO OD ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFtos de desarrollo rural, de reforzamiento de capacidades entre la comunidad campesina y su movimiento asociativo, etc.
Apostamos por superar esta nueva crisis socio-económica mediante las reformas necesarias en el interior de las
administraciones nacionales y regionales de África que
fortalezcan su desarrollo rural, su cohesión interna y su
cooperación, el establecimiento de normas de comercio internacional equitativas, el fomento de la agricultura familiar africana y el fortalecimiento de sus sociedades civiles en tanto
TXH EDVH GH XQDV GHPRFUDFLDV H¿FDFHV \ UHSUHVHQWDWLYDV
Foro Rural Mundial

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

Pobreza, Educación Y Recuperación
DE LA PROPIA DIGNIDAD

“El Arco Iris había desaparecido, Os
UHQGLUpLV ¢3RU TXp KDEpLV KHFKR XQ YLDMH WDQ ODUgo? Los siete niños se pusieron a pensar. Decidieron seguir caminando. Al anochecer, se
refugiaron en una cueva y se durmieron de inPHGLDWR GH WDQ FDQVDGRV TXH HVWDEDQ $O GtD VLguiente vieron que sus camisetas eran totalmente
EODQFDV +DEtDQ UHJDODGR VXV FRORUHV DO $UFR ,ULV
Subieron al Arco Iris y consiguieron todos sus
deseos: La olla llena de monedas para la familia de Sam, los mismos derechos para niñas y nixRV HQ HO SDtV GH =RZLH HVFXHODV HQ HO SDtV GH
6RItD HQ HO SDtV GH %LF \D QR PDOJDVWDEDQ HO
DJXD HQ HO GH 1LQD WHQtDQ FDVDV \ HQ HO GH /LOD
KDEtD KRVSLWDOHV 7RGRV YROYLHURQ PX\ FRQWHQtos a casa y decidieron encontrarse cada año.”
La pobreza. Casi nada. El problema más
grande del mundo en los últimos siglos.
Si los adultos fuesen tan bien intencionados como
los niños del cuento que acabas de leer..Hombres y
niños pobres y, sobre todo, mujeres y niñas pobres,
VLQ SRGHU VDWLVIDFHU QHFHVLGDGHV YLWDOHV YHUtDQ
cumplidos sus anhelos de una vida más digna.
Hay una violencia diaria que se ejerce contra la
población en forma de hambre, de paro y de enfermedades propias de la pobreza. Tal como ha
dicho un observador: los responsables de los asesinatos por hambre no están presos ya que son
ellos los que guardan las llaves de las prisiones.
'HVGH QXHVWUR PXQGR ULFR HV GLItFLO SRQHUVH HQ
la piel de los que sufren por causa de la injusticia institucionalizada. Nos podemos preguntar:
Cómo los señores de NNUU o del G-8 o de la
OCDE pueden entender, sentados en cómodos
sillones o delante de suculentos platos elaborados por los mejores “chefs”, la situación en que
se encuentran los desheredados del mundo?.
El FMI, Fondo Monetario Internacional, que tiene
SRU PRWLYDFLyQ D\XGDU D ORV SDtVHV FRQ SUREOHPDV
dar préstamos y controlar la paridad de las monedas a escala mundial, impone unas condiciones
muy duras a aquellos estados que le piden ayuda.
8Q HMHPSOR HV UHGXFLU OD LQÀDFLyQ DXQTXH VHD D
cambio de incrementar el paro. Es una realidad
TXH ODV HPSUHVDV PHMRUDQ VXV tQGLFHV GH SURGXFFLyQ \ GH EHQH¿FLRV SHUR DO PLVPR WLHPSR ODV

HFRQRPtDV SDUWLFXODUHV ODV GH ORV VHFWRUHV PiV
pobres de la población no mejoran, muchas veces
empeoran. Imprescindible que las instituciones internacionales estén al servicio de los más necesitados.
Es necesario dedicar esfuerzos a la educación, tan sólo un pueblo culto puede caminar por
Vt PLVPR \ UHFXSHUDU VX GLJQLGDG
En estos momentos, en diversos estados de América Latina, se están llevando a cabo procesos naFLRQDOL]DGRUHV SURFHVRV SROtWLFDPHQWH \ HFRQyPLFDPHQWH LQFRUUHFWRV VHJ~Q ORV SDtVHV RFFLGHQWDOHV
\D TXH DIHFWDQ XQRV LQWHUHVHV PX\ FRQFUHWRV 3RU
RWUD SDUWH FRQ ODV SROtWLFDV KDELWXDOHV HVWDGRV FRPR
Bolivia, han mantenido la población en unos niveles
de pobreza de auténtico escándalo. ¿Qué hacer?
Tú tienes voz y voto en el gran parlamento del mundo. Tú puedes decantar las decisiones de los gobernantes del lado de los más débiles. Tú con tu toma
de posición, con tu móvil y tu correo electrónico puedes ayudar a que el mundo cambie.

¡Actúa! Porque un mundo mejor es
posible.

Joaquim Alsina

Miembro de FISC de Catalunya

Tres contenedores para
Redes de Solidaridad en
Nicaragua
Gracias a la solidaridad de muchísimas personas que, desde
España, apoyan a Redes de
Solidaridad, aglutinados y coordinados por la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC), hemos
recibido, un año más, una gran
cantidad de material llegado a
Nicaragua desde el otro lado del
charco vía contenedor de barco.
Este año hemos recibido juguetes, zapatos, ropa, material
escolar, utensilios de cocina
y un largo etcétera. Las ayudas sirven para apoyar las diversas actividades de Redes,
RUJDQL]DU ÀHVWDV \ NHUPpV
promover el colectivo de mujeres comercializadoras y seguir
apoyando el desarrollo social
y económico de Nueva Vida.

Nueva sede central
FISC

Nos mudamos de casa, dejamos el pequeño espacio cedido por el Colegio Compañía
de Maria de San Sebastián
y nos vamos a uno más amplio y cómodo para el trabajo
en la sede central de la FISC.
Hemos crecido en tareas y responsabilidades y era oportuno este cambio.
/D QXHYD RÀFLQD FHQWUDO HVWD
ubicada en:

Calle Iparraguirre, 4 - Bajo.
C.P.: 20001

Nueva delegación:
FISC Colombia

Este año se ha formado la delegación de la FISC en Colombia y se viene dando los primeros pasos de constitución.
En el mes junio Miriam Berengué, responsable técnica de
proyectos de la FISC, realizó
un taller de formación para el
equipo responsable así como
para los voluntarios. También se ha designado a Mariela Beltrán como delegada.
La Fundación Internacional
de Solidaridad Compañía de
María, desde sus inicios, ha
dado una especial preferencia
a la cooperación con Colombia, por ser un país vulnerable por la pobreza y la terrible
violencia que aun hoy padece.

FLUJOS MIGRANTES:
FL
/D GHVHUWLÀFDFLyQ HO ULHVJR
de sequías e inundaciones, y
la e
elevación del nivel del mar,
son factores que podrían emSXM
SXMDU D OD HPLJUDFLyQ D PLOORnes de personas. Diversas orJDQ
JDQL]DFLRQHV KDQ DGYHUWLGR
VRE
E HO ULHVJR GH PLJUDFLRQHV
VREUH
PD
PDVLYDV
GH UHIXJLDGRV DPbientales", que podrían oscilar entre 200 millones y 1.000
PLO
PLOORQHV
GH SHUVRQDV KDFLD HO
205 El temor ante este enor2050.
PH ÁXMR GH UHIXJLDGRV DPELH
ELHQWDOHV
VH KD FRQYHUWLGR HQ
un verdadero tema político.

/D SH
SHOtFXOD (O 'tD GH 0DxDQD GH  PRVWUDED D
ciudadanos norteamericanos huyendo masivamente
de sus
su hogares a causa de terribles trastornos climáticos y relámpagos. La gente escapaba a los peligros
GH XQ DPELHQWH HQ SURFHVR GH FDPELR (VWD SHOtFXOD
GH ¿F
¿FFLyQ HUD WpWULFD SHUR OD UHDOLGDG HV D~Q PiV
GUDP
GUDPiWLFD OD LVOD 7XYDOX HQ OD 3ROLQHVLD HQIUHQWD HO
peligro de ser barrida del mapa, y en África los desiertos se están extendiendo. En ambos casos, las
personas se ven obligadas a abandonar sus hogaUHV 5HFLHQWHPHQWH GLYHUVRV LQIRUPHV GLVFXWtDQ OD
interrelación entre la naturaleza y los movimientos de
población y problemas relacionados de seguridad.

Éxodo
Éx
o
ambiental
En e
el escenario mundial, encontramos un fenómeno re
relativamente reciente: los refugiados ambienWDOHV
WDOHV 6RQ SHUVRQDV TXH \D QR SXHGHQ HQFRQWUDU
subsistencia en sus tierras de origen a causa de
ODV VVHTXtDV ODV HURVLRQHV GHO VXHOR GHVHUWL¿FDción, deforestación y otros problemas ambientaOHV H[SOLFDED HO SURIHVRU 1RUPDQ 0\HUV GH OD
8QLYH
8QLYHUVLGDG GH 2[IRUG HQ  (Q HVH HQWRQFHV
\D DG
DGYLUWLy TXH KDFLD  SRGUtD KDEHU DO PHQRV
 PLOORQHV GH SHUVRQDV DIHFWDGDV SRU DOWHUDFLRQHV G
GH ORV VLVWHPDV GH PRQ]RQHV \ UHJtPHQHV SOXYLDOHV D FDXVD GHO FDOHQWDPLHQWR JOREDO VRVWHQLGR

Cambio Climático y D

Desplazamiento humano

3RU 7KLMV %RXZNQHJW

"En su desesperación, estas personas buscan
en cualquier parte su salvación", dijo Myers,
DJUHJDQGR TXH QR WRGDV KDQ DEDQGRQDGR VXV
SDtVHV HQ PXFKRV FDVRV VRQ GHVSOD]DPLHQWRV
internos, pero todas han dejado sus hogares en
forma permanente o semi-permanente, con poFDV HVSHUDQ]DV GH XQ UHJUHVR D FRUWR SOD]R
'HVGH  PXFKDV RUJDQL]DFLRQHV HQWUH HOODV
la Cruz Roja internacional, Naciones Unidas,
HO 3DQHO ,QWHUJXEHUQDPHQWDO VREUH &DPELR &OLPiWLFR YLHQHQ DGYLUWLHQGR VREUH HVWRV ÀXMRV GH
nuevos migrantes en distintas partes del mundo.
Las cifras mencionadas sobre posibles afectaGRV RVFLODQ HQWUH  PLOORQHV D PLO PLOORQHV GH
refugiados ocasionados por el cambio climático.
Este año, el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) publicó un
LQIRUPH \ HO $OWR 5HSUHVHQWDQWH SDUD OD 3ROtWLFD
Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, advirtió sobre los riesgos para la seguridad de los
SDtVHV HXURSHRV HQ FDVR GH TXH VXV WHUULWRULRV VH
vean inundados por nuevas olas de refugiados.

¢5HIXJLDGRV R PLJUDQWHV"
Uno de los debates más acalorados gira en torno
D OD GH¿QLFLyQ GH ODV SHUVRQDV GHVSOD]DGDV SRU
ORV FDPELRV FOLPiWLFRV ¢'HEHUtDQ VHU FRQVLGHUDGDV FRPR UHIXJLDGRV FOLPiWLFRV R FRPR PLJUDQWHV FOLPiWLFRV" < QR VH WUDWD PHUDPHQWH GH XQD
FXHVWLyQ VHPiQWLFD SRUTXH OD GH¿QLFLyQ DFHSWDGD
tiene implicaciones reales en las obligaciones de
la comunidad internacional, según la legislación inWHUQDFLRQDO D¿UPD 2OL %URZQ GH OD 2UJDQL]DFLyQ
,QWHUQDFLRQDO SDUD OD 0LJUDFLyQ 6HJ~Q %URZQ ODV
SDODEUDV UHIXJLDGR DPELHQWDO R UHIXJLDGR FOLPiWLFR VH XVDQ HQ ODV FDPSDxDV SDUD LPSULPLU XQ WRQR
de urgencia a la cuestión, mientras que en muchas
LQVWDQFLDV HO WpUPLQR DGHFXDGR VHUtD PLJUDFLyQ
6L VH HYLWD HO XVR GH OD SDODEUD UHIXJLDGR VH
VXEHVWLPDUtD OD JUDYHGDG GH OD VLWXDFLyQ GH HVWDV SHUVRQDV /D SDODEUD UHIXJLDGR WLHQH PD\RU
resonancia entre el público, que puede simpatizar
FRQ HO VHQWLGR LPSOtFLWR GH GXUH]D 7DPELpQ FRQWLHne menos connotaciones negativas que la palabra
PLJUDQWH TXH VXHOH DVRFLDUVH FRQ XQD GHFLVLyQ
voluntaria de buscar un estilo de vida y residencia
PiV DWUDFWLYRV VHJ~Q 2OL 3HUR VHJ~Q OD GH¿QLFLyQ
GH OD 218 OD SDODEUD UHIXJLDGR HVWi UHVWULQJLGD
a aquellas personas que huyen de la persecuFLyQ SRU PRWLYRV GH UD]D QDFLRQDOLGDG R SROtWLFD

'HÀQLFLyQ GH UHIXJLDGR
El actual debate se centra en la cuestión de la
GH¿QLFLyQ ([LVWH XQD FRQVLGHUDEOH UHVLVWHQFLD
en la comunidad internacional, a permitir cualTXLHU DPSOLDFLyQ GH OD GH¿QLFLyQ GH UHIXJLDGR
/RV SDtVHV GHVDUUROODGRV WHPHQ TXH DFHSWDQGR
el término refugiado, se verán obligados a ofrecerles la misma protección que reciben los refuJLDGRV SROtWLFRV XQ SUHFHGHQWH TXH QLQJ~Q SDtV
KD TXHULGR VHQWDU WRGDYtD KDVWD HO GtD GH KR\
La cuestión pendiente es cómo tratar a los
migrantes que huyen de sus hogares por causas relacionadas con el cambio climático.
¿Qué derechos, eventualmente, les corresponden y quién es responsable de proporcionarles los servicios básicos? En este momento no existen respuestas apropiadas, los
UHIXJLDGRV FOLPiWLFRV HVWiQ HQWUH GRV DJXDV
HQ OR TXH VH UH¿HUH D ODV OH\HV VREUH DVLOR

COOPERACIÓN al

desarrollo

$/)2162 '8%2,6

El concepto cooperación al desarrollo no tiene
XQD GH¿QLFLyQ ~QLFD VLQR TXH KD HYROXFLRQDGR GH
acuerdo al pensamiento y los valores dominantes
HQ OD VRFLHGDG $Vt OD FRRSHUDFLyQ DO GHVDUURllo se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del tiempo, por lo que para conocer
VX VLJQL¿FDFLyQ KD\ TXH VHJXLU XQD WUD\HFWRULD
La cooperación al desarrollo implica la conjunción
GH GRV FRPSRQHQWHV XQR TXH HVWDEOHFH XQD UHODción formal entre las partes: “la cooperación” y otro
TXH OOHQD GH VLJQL¿FDGR HO REMHWLYR \ FRQWHQLGR GH
esa relación: “el desarrollo”. A estos dos elementos hay que añadir un tercero, que es trasversal a
ambos: el grado de intensidad de compromiso o de
carga ética con que se entiende tanto la relación
de cooperación como los objetivos del desarrollo.
Las diferentes formas de entender la cooperación al desarrollo se caracterizan por sus formas de responder a tres preguntas centrales:
¿Qué se entiende por desarrollo? ¿Qué relación
de cooperación proponen? ¿Qué grado de exigencia o de compromiso y responsabilidad plantean?
Cualquier discurso que se haga de la cooperación inFOX\H OD VROLGDULGDG FRPR XQD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
centrales. La dimensión ética es una referencia cenWUDO SDUD GH¿QLU \ SUHFLVDU GH TXp VROLGDULGDG VH KDEOD

Una solidaridad que penetre como criterio del qué
hacer y que forme parte de la esperanza histórica de nuestra sociedad. Esta declaración choca
con la percepción actual de la solidaridad que carece de potencialidad creadora y constituye una
referencia clave a la hora de priorizar y diseñar
nuestros proyectos individuales y colectivos.

El uso ambiguo y exagerado de la palabra solidaridad ha hecho que su contenido real pierda fuerza
y que haya pasado a considerarse poco más que
un mero sentimiento noble de la persona hacia sus
semejantes. La solidaridad alcanza sentido en el
momento en que se asume la “empresa” del otro.
No cabe pensar en una solidaridad pasiva, estática,
que se limite aceptar sin más lo que otros proponen.

En el pensamiento dominante, tanto público
como privado, se da por sentado que la lógica de
OD VROLGDULGDG \ OD OyJLFD GH OD HFRQRPtD WLHQHQ
caminos diferenciados. Una diferenciación que
no es neutra. La lógica económica es la decisiYD OD TXH OHJLWLPD PLHQWUDV TXH OD OyJLFD GH OD
solidaridad queda relegada a un segundo plano, condicionada y mediatizada por la primera.

La solidaridad no es la mera reacción frente a los
infortunios o las adversidades, sino un estado de
preocupación, una referencia ética global, una actitud
de alerta que entiende y no debe permitir que se den
condiciones bajo las que alguien pueda ser conducido a que su calidad de persona resulte amenazada.

La conjunción de las tres dimensiones (ética, poOtWLFD \ HFRQyPLFD SHUPLWH HVWDEOHFHU XQD FODVL¿FDFLyQ IRUPDO GH ORV PRGHORV GH FRRSHUDFLyQ
según como se integren las diferentes intensidades o modalidades. Es probable que no se haya
producido hasta el momento una situación histórica que se encuadre totalmente en uno de los modelos y que cualquiera que se considere contenga
elementos de dos o más. En cualquier caso, esta
formalización de modelos permite utilizarlos como
JXtD GH FDUDFWHUL]DFLyQ \ FRPR UHIHUHQFLD SDUD GHtectar hacia dónde evolucionan las tendencias.

$ 0DQDJXD

Llego a Managua, desde Italia, a principios de Septiembre de 2007 para visitar las instalaciones de
Redes de Solidaridad en el Barrio Nueva Vida de
Ciudad Sandino, en los alrededores de la capital.
Sara, una cooperante italiana de Redes, me
habia aconsejado el viaje para evaluar posibles apoyos a los profesionales de Redes en
HO iPELWR GH ORV SUR\HFWRV QRSUR¿W TXH OOHYR

La primera impresiòn de Managua es muy negativa:
una capital que no tiene centro, casi no existen paODFLRV KLVWyULFRV KD\ PHQRV GH  HGL¿FLRV FRQ PiV
de un piso, la vieja catedral està abandonada y semidestruida desde el terremoto del 1972. Hay muy pocos peatones e ir paseando puede ser muy peligroso.
3RU ¿Q PH OOHYDQ D 1XHYD 9LGD XQ EDUULR FRQVtruido desde cero para alojar las familias que se
quedaron sin nada después de la inundaciòn de
1998; de allí entramos a la ciudadela de Redes.
Hay muchas actividades: cursos pre-escolar y primario
para 400 alumnos, laboratorios y talleres de iniciación
al trabajo para los jovenes desempleados del barrio.
Todo está encerrado en altos muros y alambre, con
grandes puertas hacia el exterior y guardia armada!

Sin embargo la vida adentro parece un oasis
de orden, limpieza y organización, comparada con la miseria, abandono e inseguridad del
barrio popular alrededor de Redes
.
Me buscan dos jóvenes estudiantes del barrio y me llevan al gran basurero de Nueva
Vida: un lugar infernal que me recuerda la
Comedia de Dante. Saco muchas fotografías
para la documentación de mi visita y, en pocos días, conozco a muchas personas, disSRQLEOHV \ GH FDULxR DO ¿QDO OD FLXGDGHOD GH
Redes, en el barrio más pobre de Managua,
me parece más agradable que la capital.
Después de 10 días, estoy de regreso a
Italia, con muchos recuerdos, fotos y algunos nuevos amigos y tengo la certeza
que un día volveré para comprobar varias
ideas y realizar proyectos que tengo dentro.

0DULR %REED
Roma - Italia

nuevoMIKEO,
director de
la fisc
JOSE ANGEL
nuevo
director de la FISC
La Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de
María (FISC) cuenta, a partir del mes de septiembre, con
-RVp ÉQJHO 0LNHR *RURVDEHO FRPR QXHYR 'LUHFWRU (MHFXWLYR
Mikeo tiene estudios de Antropología Social y Cultural y, hasta el mes de julio, ha trabajado como coordinador de proyectos para Cuba y Perú y responsable de comunicación de la Fundación Mundukide en el País Vasco.
¡¡Bienvenido José Ángel!!

Estimadas y estimados amigas y amigos que hacemos la FISC,
En esta primera ocasión que tengo para dirigirme a vosotras y vosotros quiVLHUD DQWHV GH QDGD DJUDGHFHU OD FRQÀDQ]D TXH VH KD GHSRVLWDGR HQ Pt SDUD
dirigir la Fundación.
1R PH HV DMHQD OD ),6& QL WDPSRFR OD &RPSDxtD GH 0DUtD \D TXH YLYt ORV
primeros pasos de la fundación como profesor del colegio de Bergara. Durante
estos años el crecimiento ha sido muy grande gracias a las personas que han
estado llevando adelante este proyecto de solidaridad que aporta una experiencia de cuatrocientos años de estar atentos a las necesidades de la humanidad, en la búsqueda de la plenitud del ser humano.
7UDEDMDU MXQWR D WRGRV YRVRWURV HV SDUD Pt XQD RSRUWXQLGDG SHUVRQDO SDUD
aprender. Espero contar con vuestra ayuda y paciencia en estos primeros
meses para que pueda conocer lo más pronto posible vuestras inquietudes y
SRGHU FRPHQ]DU D WUDEDMDU SDUD FXPSOLU FRQ OD PLVLyQ TXH WHQHPRV
Implicarnos en la resolución de las injusticias, promover el compromiso personal con el mundo que nos rodea, incorporar la solidaridad a nuestra vida
diaria, son retos que debemos hacer realidad. Aportar desde nuestra visión
aquellos aspectos que nos son más propios, como es la preocupación por la
educación y por el desarrollo de las comunidades con las que trabajamos pueden ser nuestro aporte a la cooperación al desarrollo. Espero poder contribuir
GHVGH PL H[SHULHQFLD SDUD TXH SRGDPRV DYDQ]DU HQ OD FRQVHFXFLyQ HQ HVRV
retos.

