
 
Nos está tocando vivir días difíciles y, para la mayoría de nosotros, desconocidos. La preocupación y, a veces, la ansiedad nos
pone ante la tentación de mirar, preocuparnos y poner el foco únicamente en nuestro entorno más cercano, familia y amigos;
en estos días en los que nos sentimos vulnerables, frágiles y con miedo razonable, la tragedia que nos está tocando vivir y
contemplar es algo que ni tan siquiera pensábamos que podría ocurrir en nuestra sociedad tan adelantada, tan segura de sí
misma y tan capaz de seguir adelante sin otro freno que el tiempo.
 
No podemos minimizar nuestras carencias ni nuestro dolor ni el sufrimiento; no podemos pensar, tampoco, que esto es un
bache pasajero y volveremos a la casilla de salida, a la situación anterior. Pero tampoco queremos dejar de mirar más allá de
nuestras fronteras. Pensemos, también, en otros países afectados por el contagio con los que nos unen lazos de amistad y de
trabajo. Países y lugares que tampoco tienen la capacidad económica ni social para hacer frente a este virus que, no
olvidemos, tiene una extensión de dimensión mundial. Creemos que, a pesar de todo, y hoy más que nunca, debemos
demostrar solidaridad, empatía y cercanía con otros países más afectados. Creemos que es momento para para fortalecer la
solidaridad y la cercanía y la amistad entre los pueblos. No olvidemos que esta pandemia ha puesto de relieve y en los
próximos tiempos va a agudizar la desigualdad entre países.
 
En Caritas Gipuzkoa no somos ajenos al sufrimiento de las personas, estén donde estén, sean de donde sean, sufran por lo
que sufran. 
 
Os presentamos tres ejemplos de solidaridad que nuestra Caritas diocesana está apoyando en Kenia, El Salvador y
Guatemala. Proyectos que ayudan a mejorar la vida de las personas en ellos atendidas. Son ejemplos de solidaridad real y
efectiva que venimos realizando en estos últimos tiempos. Estos proyectos, unidos a otros tantos que se están llevando
adelante desde el Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación dan muestra de la labor desarrollada más allá de nuestras
fronteras y más allá de nuestras necesidades y realidades.
 
Seguiremos en ello, dedicados a los más vulnerables, muchos países, con menos capacidad que nosotros lo pasarán mal, no
tienen los recursos necesarios para hacer frente a lo que les viene y por ello mismo, hemos de seguir empeñados en derrotar
el miedo. La vida florecerá de nuevo y la esperanza triunfará.
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pueblos Gioconda Belli



REVIEWS

Escuela de cocina y hostelería de la congregación de las

hermanas de Donum Dei (Nairobi). En el centro, 80

chicas reciben formación en cocina y gestión de

establecimientos de hostelería. En un futuro, les pueda

servir para promover negocios o buscar empleo en

restaurantes, hoteles, etc. CARITAS GIPUZKOA, aporta
cerca de 50.000€ al año. 

Centro de formación profesional de peluquería y estética

gestionado por los misioneros de Quebec. El resultado

está siendo muy positivo. La gran mayoría de las jóvenes

que inicia la formación, la finalizan con éxito. Además,

obtienen un empleo digno que les permite, tanto a ellas

como a sus familias, desarrollar una vida autónoma. 

Becas de promoción 
(Nairobi, Kenia) 
 

Este proyecto pretender ayudar a jóvenes de los suburbios

de Nairobi, para que puedan estudiar y desarrollar una vida

laboral plena. La beca está dirigida a jóvenes sin recursos,

muchas de ellas huérfanas, o cuyas madres no tienen

posibilidad de ofrecerles ninguna alternativa de vida más

allá de la mendicidad.  

 

Actualmente, CARITAS GIPUZKOA está becando a 150

alumnas para que puedan realizar sus estudios en las

siguientes dos opciones educativas: 

 

 

 

CARITAS GIPUZKOA, aporta cerca de 40.000 € al año. 
 

Viviendas rurales
 (Tacuba, El Salvador). 
 

El objetivo que este proyecto persigue es, mediante la

construcción de viviendas dignas, mejorar las condiciones

de habitabilidad de familias en extrema pobreza.

 

El área rural en el municipio de Tacuba, ha padecido

diferentes fenómenos naturales –huracanes y terremotos–

que han debilitado sus precarias viviendas. Las

inclemencias meteorológicas, condicionan el estado de

salud personas que residen en esta zona; especialmente,

la/el de las/os niñas/os y personas mayores. 

 

 



REVIEWS

 

Las comunidades no han recibido ningún tipo de ayuda –

local, nacional o internacional– desde el terremoto de 2001

que destruyó la mayoría de sus hogares. El objetivo es, el

de construir 40 viviendas para sustituir a las actuales de

adobe.

 

CARITAS GIPUZKOA aportará, anualmente, a 80.000 €
durante los años 2019-20 y 2020-21.
 

 

Agua potable 
(San Marcos, Guatemala).  
 

En el municipio de San Pablo, más de 100 familias no

contaban con agua en sus casas. Esta situación afectaba a

su desarrollo personal, familiar y comunitaria, y eran más

susceptible a padecer enfermedades vinculadas a la falta de

acceso al agua; infecciones gastrointestinales,

enfermedades cutáneas y desnutrición. 

 

La situación se complicaba aún más en época de sequía. La

fuente que los abastece disminuye significativamente su

caudal y buena parte de la población se queda sin agua.

Esta situación afecta a toda la familia, pero especialmente a

las mujeres y las/os niñas/os que acarrean agua de algún

riachuelo o acuden a lavar la ropa al río. 

 

Los misioneros Salvatorianos han realizado un proyecto de

abastecimiento de agua, para que cerca de 115 familias

tengan acceso a agua potable. 

 

CARITAS GIPUZKOA aportó 55.000 € a este proyecto
que ha resultado todo un éxito. 

 

 
 

 

 


