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ÁFRICA: 
UN CONTINENTE FUNDAMENTAL PARA NUESTRO CONSUMO, 
UNA RESPONSABILIDAD INELUDIBLE 

 

REDES -Red de Entidades para el Desarrollo Solidario- en el marco de 
Campaña “África Cuestión de Vida, Cuestión Debida”, ha elaborado, 
para el curso 2014-2015, unos magníficos materiales de educación y 
sensibilización, que trabaja el expolio de los recursos naturales en África 

Subsahariana, y en las consecuencias que esto genera en su población, más concretamente el 
sector extractivo, es decir los recursos minerales e hidrocarburos.  

El objetivo de estos materiales es dar a conocer la relación que existe entre los lugares de 
explotación de estos recursos, y los lugares de consumo; reflexionar sobre qué hay detrás de 
muchos de los productos que consumimos o utilizamos a diario; y concienciar sobre las 
consecuencias que nuestros hábitos y sistema de consumo tiene muchas veces para las 
poblaciones africanas.  

Este año, además, se ha incluido una serie de propuestas de acción para días temáticos: 
el Día del Consumo Responsable, el Día del Medio Ambiente y el Día de África.  

Otra novedad, es la parte dedicada a la educación no formal. Se trata de un material 
complementario que puede ser utilizado como complemento al trabajo realizado en el aula pero 
también para trabajar fuera: en días temáticos, en encuentros, en formaciones de los 
voluntarios/as, de los equipos y bases sociales de las organizaciones; talleres de jóvenes, 
profesores, parroquias. Tienen un carácter eminentemente práctico, que mueve a la 
sensibilización y al cambio de comportamiento con el objetivo de experimentar alternativas 
concretas que inviten a un cambio consolidado de hábitos de consumo.  

Para estos materiales hemos seleccionado tres recursos naturales (petróleo, coltán y 
bauxita) y tres productos derivados de ellos (ropa, teléfono móvil y lata de refresco). “De dónde 
vienen, a dónde van” es la premisa con la que se trabaja, conoceremos el viaje que realizan 
hasta llegar hasta nosotros y las consecuencias que esto tiene para las poblaciones locales, 
para el medio ambiente y para las futuras generaciones. “De dónde vienen a dónde van” consta 
de una presentación de Power Point por cada producto, así como un video y un texto que guíe al 
dinamizador. Todo esto acompañado de talleres para alternativas y propuestas de acción 
concretas, y hasta de una canción también con una propuesta de actividades para trabajarla por 
ciclos. 
No dejes de visitar la página web: http://www.africacuestiondevida.org/ 

 
SUDÁN DEL SUR. Situación de la obra Menesiana 

Cualquiera puede renunciar, que es la cosa más fácil del 
mundo. Pero aferrarse cuando todo el mundo lo entendería si lo 
dejas, eso es la verdadera fuerza. El Hno. Menesiano Kiwanuka 
todavía sostiene y defiende la misión en Sudán del Sur 
conscientemente sabiendo que "El dolor es temporal" Fui a visitarlo 
(Hno. Provincial de Uganda) y lo encontré fuerte y con mentalidad 
resuelta a defender la misión. En medio de múltiples retos, él me 
dijo alegremente: "No importa lo que pase, o lo malo que parece hoy en día, la vida continúa y 
será mejor mañana". Él es el tipo de persona que sabe "que podría ser tormentoso ahora pero 
no puede llover para siempre" Él ha tomado realmente la posición poco convencional y dado su 
corazón y espíritu para el terror, la sorpresa, el miedo y la emoción de lo inexplorado, él sabe 
que "el privilegio de trabajar es un regalo, el poder del trabajo es una bendición, y el amor al 
trabajo es éxito!". El Hno. Kiwanuka ha trabajado de modo que ahora tiene lo que se requiere, 
para ser una comunidad auto-sostenible (maíz, tomates, gallinas, bananas,..). Ha comenzado la 
construcción de la parte de la escuela.  
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II Carrera solidaria SAL Bilbao 

La cita reunió a cerca de 100 participantes 

quienes quisieron sumarse a esta fiesta 

deportiva y apoyar a nuestra ONG. La jornada 

gozó, además, de un ambiente excepcional y 

variopinto, con la participación de todo tipo de 

corredores, desde padres hasta los más 

pequeños del colegio. Asimismo, contamos con 

el apoyo de la Asociación de Atletismo del Colegio Berrio-Otxoa quienes nos ayudaron a 

organizar el evento. 

A todos ellos hay que sumar toda una legión de voluntarios, colaboradores y 

patrocinadores que permitieron que todo saliera a la perfección. Alazne 

 
 

 
 
 

Del 17 al 31 de octubre, 2 ópticos, Herminia 

Vazquez de Talavera de la Reina y Cuca 

Marín de Cádiz, en colaboración con la 

Fundación Cione (Ruta de la Luz) han estado 

en El Alto, realizando un trabajo de más de 

400 revisiones oculares.  

“En la posta contábamos con un gabinete 

optométrico algo obsoleto e infrautilizado que 

junto con el material e instrumental que 

nosotros aportábamos, pudo servir para los 

exámenes visuales que realizamos. 

El personal sanitario de la posta, colaboro 

atentamente durante toda nuestra estancia y fue de gran ayuda en el desarrollo de nuestra 

labor. 

El groso de la población examinada estuvo compuesto principalmente por niños de edades 

comprendidas entre los 5 y los 16 años salvo excepciones, así como por algunos adultos, 

principalmente madres, profesores y personal de la posta” 

Se hizo especial hincapié en aquellos niños que nunca habían sido examinados y que 

presentaban una baja agudeza visual. 

A nivel de organización hemos visto que se debe mejorar la sensibilización y el avisar con 

mayor antelación del trabajo que de los ópticos.   
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La experiencia de viajar a Bolivia-El Alto, me ha supuesto ser 

consciente de la grandeza de Dios y el poder del hombre. 

El hombre, es el que hace más o menos 

próspero un país; es el hombre el que es capaz 

luchar contra la pobreza o promover la 

desigualdad. 

El hombre, con su bicefalia, es justo o 

esclavizador. Lo que hay detrás de los hombres 

justos, solidarios, evangelizadores que allí he 

conocido, es sin duda DIOS y los Hermanos 

Menesianos que trabajan allí, reflejan a la 

perfección el espíritu de Jesús, encarnado en su misión docente, misionera, su lucha contra la 

pobreza, injusticia y la, a veces, obstaculizadora oposición del gobierno y la burocracia. 

DIOS, ejecuta su misión a través de los hombres, hombres no exentos de cansancio, críticas 

e impotencia en muchas ocasiones, cuyo aliento es levantado a través de las oraciones, 

reflexiones, encuentros y logros de cada día. 

Mi experiencia en el Alto ha sido sin duda gratificante en este sentido, en descubrir la 

grandeza de los hombres humildes dedicados en exclusiva a los demás, dejando su vida, su 

familia, su país, para servir a Dios a través de la misión y en Comunidad.  

Los hermanos allí, han creado un pequeño “oasis” dentro de la miseria, la 

desestructuración y problemática propia del país.  

Han sido y seguirán siendo muchos años 

dedicados a ello, de altos y bajos, de logros e 

insatisfacciones, pero desde luego, cuando uno viaja 

allí por poco tiempo lo que descubre es la inmensidad 

de su solidaridad, entrega, lucha y duro trabajo. 

Esto no solo se aprecia en sus actuaciones 

materiales, como la construcción de una escuela 

infantil, de un centro de atención médica, de un 

trabajo de apadrinamiento y red de atención y ayuda 

social, de actividades de alfabetización, etc. si no en el 

profundo cariño y devoción que mucha gente les 

profesa, siendo o no católicos, siendo o no padres de 

apadrinados, etc.  

Incluso cuando los voluntarios viajamos allí, en cuanto nos identifican con ellos, nos llaman 

“hermanitos” y nos profesan el mismo cariño. 

Este sentimiento de acompañamiento, acogida, de cariño, de vida en comunidad me ha 

marcado profundamente y es uno de los tesoros que me he llevado en mi equipaje. 

Nunca pensé conocer a una familia, tanto la Menesiana, como la familia en la que me alojé, 

que te dé todo a cambio de tu pequeña, pequeñísima aportación a un mundo tan complejo, tan 

problemático, tan sórdido como lo es cualquier país pobre, donde la pobreza no sólo es material 

s no también espiritual. 

María Alonso Rodríguez  
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“Solo sed vosotros y recordar no exigir, solo dar”. Estas 

son las palabras con las que comienzas el viaje, palabras 

de las que estas convencido, y por tanto casi seguro de 

que lo podrás cumplir. 

Esto se olvida en el momento en el que ocurre cualquier 

percance con algo de lo que llevas y que aprecias: 

equipaje, ropa, etc.… o cualquier percance contigo, un 

cambio de horario, un cambio de planes. En el 

momento en que algo no sale como habías pensado, y 

que te sientes vulnerable, vuelve el egoísmo, la 

preocupación por uno mismo y la exigencia. 

Tras los nervios del viaje viene la adaptación, tanto 

física, como mental. Cada uno tiene su punto, pero sin 

duda la más compleja es la mental…y es que nos cuesta mucho vivir al día, sin planificar cada paso 

que damos. Una vez más porque pensamos que esa es la forma lógica de vivir, planificando todo. 

Una vez más porque pensamos que lo nuestro es mejor. 

A Bolivia uno llega comiéndose el mundo, deseando ayudar, deseando hacerlo todo, convencido de 

su “papel” allí, ¡es tú misión! De nuevo nos desmonta la realidad y pasamos de creernos los 

salvadores a sentirnos los más pequeños e inmensamente superados por esa realidad, y te 

preguntas… ¿y qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué puedo aportar? “Solo sed vosotros, solo se tú”. 

Sacarás algo de la experiencia cuando te dedicas simplemente a ser, cuando te olvidas de que tienes 

otras costumbres, te quitas la carga de salvador y simplemente aportas lo mejor que tienes de ti. En 

mi caso me costó entrar en esa dinámica y obviar estar en ese paraíso natural que es El Alto y San 

Borja, quizá porque solo estuve 23 días. 

Vivir esta experiencia me ha supuesto conocer otra realidad, otra forma de vivir. He experimentado 

la generosidad más pura y cercana a Jesús que haya vivido nunca, ya que tuve la suerte de vivir en (y 

no con) una familia boliviana que me lo dio todo. Una de las cosas que aún me sobrecogen es el 

delicado equilibrio en el que vive la gente, comprobé como la estructura familiar depende 

principalmente de que no ocurra ningún problema, algo tan básico como una enfermedad que 

requiera hospitalización de algún familiar puede tener consecuencias fatales. 

Aprendes a cuidar a las personas como ellos te han cuidado, a valorar lo que tienes, a relativizar, a 

dar importancia solo a las cosas que la tienen, a vivir en otra sociedad…cuando estás fuera de una 

sociedad consumista es relativamente sencillo, lo difícil es mantenerlo al volver a España…recuerdo 

que fui realmente consciente de que solo intentan vendernos cosas que nos hacen bonitos por fuera. 

Tuve la gran suerte de poder realizar la tarea que en un principio estaba pensada, pero para ello 

tuve que aprender todo lo que he dicho antes y no fue sencillo. El modelo de los hermanitos me 

ayudó, ellos solamente son, y es lo “único” que se puede 

aprender de ellos, a entregarse totalmente. De nuevo, 

ejemplo de la vida de Jesús. 

Gracias por cuidarnos y por enseñarnos con vuestro 

ejemplo. 

Miguel Ángel Cuesta  
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Desde Chile 
EL TALLER DE CULIPRÁN 

 Hay lugares en los que la vida es relativamente más fácil para algunos que para otros, hay 
personas que por suerte, cuentan con todos los recursos educativos en sus manos y con todos los medios 
que la sociedad en la que viven les ofrece. Hay personas que a pesar de ello no son capaces (por 
diferentes motivos) de movilizarse, este no es el caso de las mamas de Culiprán. Como sabéis nuestro 
apadrinamiento no solo consiste en dar una aportación económica a algunas familias, a cambio se ofertan 
diferentes actividades formativas a las que las familias están invitadas a acudir.  

 Por lo general estas ofertas formativas se realizan en función de los gustos y/ o necesidades de la 
zona. Durante estos años se han estado realizando talleres de diversos tipos, pintura, manualidades, 
peluquería, atención a mayores, repostería, cocina y hasta un taller herboristería. Este curso se pusieron 
en marcha dos talleres. 

EL taller de costura que actualmente imparte una exalumna del mismo colegio, al que asisten unas 8-10 
mamas (si, la mayoría de las asistentes son mamas) se realizan todo tipo de pequeños trabajos con telas. 
El material es donado por una asociación amiga y con esos retales, las mamas realizan diversos trabajos 
que en un futuro pueden ser vendidos en alguna feria escolar ocasional. Aprenden a trabajar con las telas, 
a hacer ganchillo y tejer, realizar bolsas, cojines, batas, diademas para el pelo, etc. pero la verdadera labor 
es la otra, es que permite que un pequeño grupo de mujeres se reúna una tarde por semana para 
realizarse como mujeres en otro ámbito que no sea exclusivamente el del hogar. Comparten, charlan, 
trabajan y se apoyan unas a otras, y están felices de poder realizar esa labor. 

En el taller de zumba se hace deporte y de lo lindo. En Culiprán no existe ningún gimnasio ni nada que se 
le parezca, al menos fuera del recinto escolar, por lo que el tener un lugar donde juntarse y hacer 
gimnasia, era algo que más que necesario. A este “taller” asisten unas 30 mamas, y he de decir que con 
muy buenas consecuencias. No solo están felices y contentas de tener un espacio en el que realizar 
deporte, sino que además varias de ellas ya habían bajado de peso, su autoestima es bastante notoria. 
Hablando con ellas, se sentían felices de estar allí y tener esa oportunidad de poder realizar algo por y 
para ellas. El desarrollo personal de la persona es fundamental y tan importante es sentirse bien como 
verse bien. 

 La solidaridad pasa por muchos caminos, a veces no se trata de dar, a veces la solidaridad se 
refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes y creo que poco a poco se va 
logrando. En nombre de todas esas mujeres y de todos nosotros, gracias por vuestra ayuda. 

Itziar Ortíz de Zárate 

 

NO HABRÁ envío de contenedor solidario a Bolivia 
El contenedor enviado en el año 2012 costó muchos meses sacarlo por lo que 

decidimos no enviar ningún contenedor en el año 2013. Este año 2014 lo volvimos a 
enviar porque se consiguió por fin sacar el de entonces.  

En este momento seguimos con el contenedor retenido porque quieren cobrar un 
23% de impuestos de cada producto enviado y ellos mismos tasan los productos. Claro 
el dinero que habría que pagar es inviable por lo que seguimos sin llegar a ningún 
acuerdo. De ahí que este año 2015 no enviaremos ningún contenedor y no sé si en el 
futuro se podrá volver a hacerlo. Las circunstancias nos lo dirán.  

Por ello, y como hicimos hace un par de años, SE RECOGERÁN PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NO PERECEDEROS para entregar a familias necesitadas y a 
instituciones que trabajan en el tema. Muchas Gracias. 
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PASATIEMPOS 

P I N T A Y C O L O R E A 
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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO 
 

Nombre: _________________ Apellidos: _______________________________  DNI: ____________________ 
Dirección: ________________________________________  C.P.: __________  Población: ________________ 
Provincia: _____________  Tfno: ____________  Móvil: _____________  E-mail: ________________________ 
 
 Sí quiero apadrinar a un niñ@ de:   Chile  Bolivia  Indonesia  Indiferente 
 
Me comprometo a pagar:  ANUALMENTE, 130 euros.  2 PAGOS, de 65 euros (Ene.-Jun), en una de 
las modalidades a continuación reseñadas (señalar en el recuadro) 
 

  ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA   INGRESAR EN LA CUENTA DE SAL 

Titular de cuenta: _____________________________ 
Banco/Caja: _____________________  Nº de Cuenta:  
E S _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Nombre: SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA 
BBK: ES44 | 2095 | 0003 | 07 | 3830806828 

Caja España: ES34 | 2096 | 0203 | 91 | 3163026400 
BANKIA: ES22 | 2038 | 1077 | 10 | 6000560290 

    Firma: 
(autorización) 

Enviar esta solicitud a: S.A.L.  
Avda. Brasilia, 11 - 28028 MADRID 

 Tfno.: 917269804;  E-mail: ongsal@menesianos.org 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 2013-2014 
Antawara. El Alto. Bolivia ............................................ 30.550 
Construcción Escuela. Sur Sudán ................................ 12.000 
Apadrinamientos Bolivia ............................................. 46.830 
Apadrinamientos Chile .................................................. 6.000 
Apadrinamientos Indonesia .......................................... 5.900 
Aula informática. El Alto. Bolivia ...................................... 400 
Viaje ópticos .................................................................. 2.147 
Formación ......................................................................... 750 
Envío de Contenedor Solidario ...................................... 3.500 
Varios (calendarios, revistas) ........................................ 1.900 
TOTAL ................................................................... 109.977 
 
FINANCIADORES 
Ayto. de Portugalete ................................................... 28.412 
Ayto. de Aguilar de Campoo. Palencia .......................... 1.050 
Ayto. de Valladolid ........................................................... 574 
AMPA Colegio San José-Niño Jesús de Reinosa ............... 800 
AMPA Colegio Menesiano de Reinosa ............................. 500 
Padrinos ....................................................................... 63.738 
Socios ................................................................................ 990 
Acciones de SAL ........................................................... 13.913 
TOTAL ................................................................... 109.977 
 

DIRECCIONES DE AHIJADOS EN BOLIVIA Y CHILE 

Colegio “LUIS ESPINAL” 
Casilla 13.014 
EL ALTO – La Paz (Bolivia) 
apadrinamientoelalto 
@gmail.com 

HH. MENESIANOS 
Casilla 9.215 
LA PAZ –(SAN BORJA) 
Vicariato de Reyes (Bolivia) 
apadrinamientosanborja 
@gmail.com 

HH. MENESIANOS 
Casilla 33 
MELIPILLA – Culiprán (Chile) 
hhculipran@gmail.com 

Miguel Ángel Villacé 
BIARA LA MENNAIS 
LORONG YASPENSEL - WERI 
LARANTUKA- 86218 
FLORES – NTT. INDONESIA 
villacem@yahoo.com 

 

HAZTE 
MADRINA/PADRINO 

SOCIA/SOCIO 
Tu aportación hará un gran 

bien a muchos niñ@s 
GRACIAS 

¿Por qué eres padrino? 

Veo que el contribuir al 
apadrinamiento de un niñ@ significa 
para mi ayudar a construir un 
sociedad más justa e igualitaria en 
las que cada niñ@ pueda superar las 
desigualdades sociales, la 
vulnerabilidad, la marginalidad y la 
exclusión. 

Iñigo Zubeldia. 

Se necesitan 25 nuevas 
MADRINAS/PADRINOS 

APADRINA un niñ@ por 
35 cts/día 

GRACIAS 

mailto:hhculipran@gmail.com

