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mundo mejor 

Proyectos de cooperación para 2019 

Con gran ilusión y no menos esperanza os enviamos los proyectos de Cooperación 

para 2019. Son cuatro, que vais a recibir en cuatro correos sucesivos, además de esta 

presentación. 

Hacemos de cada uno una presentación un poco más densa y amplia que la de años 

anteriores con el propósito de que todos sepamos bien con qué y por qué colaboramos, 

intentando ir más allá de los proyectos en sí, para que no sean solo como un carro de 

la compra de ayuda asistencialista, sin duda necesaria e imprescindible, pero que no 

conducen por si solos a la liberación personal y colectica de un sistema injusto y 

opresor que genera oprimidos sin parar, sino que sean verdaderos carros de combate, 

llenos de lucha contra las injusticias y desigualdades de este mundo; carros llenos de 

educación liberadora que ayuden a las personas a descubrir las causas de por qué 

tienen que depender de los demás, por qué están forzosamente empobrecidas, por qué 

no pueden vivir con dignidad como las demás, por qué tienen que arrastrar toda la vida 

carros llenos de indigencia, de sufrimiento, de impotencia y frustración; por qué son 

víctimas de una cadena de injusticias que no se rompe; proyectos que sean 

plataformas o catalizadores de un proceso educativo integral y colectivo que les 

ayude a devenir en sujetos de su propio desarrollo en busca de un mundo más justo, 

fraternal y solidario para todos los hombres y toda la creación. Estos son los 

proyectos: 

1º.-Segunda fase del proyecto de agua de Nkumba, Ruanda, de las Misioneras de 

los SS. Corazones, para que el agua llegue a las 1155 familias para las que fue 

proyectado. Nos dice la hermana Concilie que con lo aprendido en la primera fase y 

después de intercambiar muchos correos y explicaciones, han concluido que, con 

ayuda económica para comprar los materiales necesarios, ellos solos son capaces de 

desarrollar la segunda fase del proyecto. Magnífico. 

2º.-Proyecto del Colegio del barrio de Kagugu, de las Misioneras Dominicas,  que 

pasa de 1200 alumnos del curso pasado a 1400 para el próximo año, por lo que 

Christine, la Directora, nos dice que necesitan aumentar la capacidad de 

almacenamiento de agua con 2 depósitos de 10.000 litros cada uno, así como 

utensilios culinarios para dar desayuno todos los días a todos los niños del Colegio, 

que siempre llegan en ayunas, y que con hambre incluso se duermen y rinden poco en 

clase. 

A su vez la Dominica y palentina, María Luisa, Directora del Hospital de Ruli, de 208 

camas, nos pide ayuda para algo tan sencillo y elemental como la compra de un 

programador nuevo para una lavadora grande que tiene a su cargo el lavar toda la ropa 

del hospital; así como para comprar una olla grande que tiene que cocinar todos los 

días para todo el personal del hospital: enfermos, médicos, enfermeras, personal 

auxiliar, niños del orfanato, etc. 



3º.-Proyecto Socio-Sanitario de Biryogo, de las Misioneras de Vida y Paz, a cargo de 

la Doctora valenciana Carmen Calabuig, que nos solicita todo lo que buenamente 

podamos aportar porque las necesidades de la gente del barrio donde está situado el 

Centro son muy grandes y de todo tipo, incluidas unas 60 viviendas que las últimas 

lluvias derruyeron total o parcialmente, así como las cosechas de muchas familias, 

amenazadas de hambruna, porque el agua se las arrasó, y está obligando a muchas 

madres, abandonadas por su maridos, ellas y sus hijos, a vivir de la prostitución: 

“hijos, portaros bien que marcho a trabajar…”, con los riesgos que ese trabajo supone, 

además del Sida ¡Qué dolor! 

4º.-Clínica Médica básica para el Basurero de la Capital de Guatemala, 

promovida también por las Misioneras de Vida y Paz en Guatemala, a través de la 

gijonesa Carmen Fernández Ponga, a fin de prestar una elemental asistencia sanitaria a 

varios miles de familias que viven todos los días en y entre la basura del Basurero para 

poder subsistir, después de que las Multinacionales las hayan obligado a huir, al 

quitarles sus tierras para  grandes monocultivos, como la palma africana para 

biocombustibles, o les hayan inundado sus tierras para construir grandes presas 

hidroeléctricas, dejándolas sin casa, sin tierras, sin iglesia, sin cementerio, sin su 

historia ancestral, para ellos muy sagrada.  

A partir de esta presentación recibiréis sucesivamente otros 4 correos, que explican 

con detalle cada uno de los proyectos, que pretenden ser pequeños actos de liberación 

de carencias y necesidades muy concretas y a través de ellos descubrir como tenemos 

que luchar por una vida más digna, justa y felicitante para todos, como lo hizo Jesús de 

Nazaret, que a la vez que iba curando a la gente de toda clase de sufrimientos y 

dolencias les iba descubriendo y educando, con sus hechos y sus palabras, en los 

grandes valores del Reino de Dios para una vida digna en este mundo: la justicia, la 

igualdad, la fraternidad, el amor, la solidaridad, la vida, la paz: “dichosos los que 

tienen hambre y sed de justicia; a nadie llaméis señor sobre la tierra, todos vosotros 

sois hermanos; este es mi mandamiento, que os améis unos a otros; he venido para que 

todos tengáis vida y vida en abundancia; lo que hacéis a los más necesitados a mi me 

lo hacéis; tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber, estuve 

enfermo y me atendisteis, estuve desnudo y me vestisteis, fue forastero y me 

acogisteis, estuve en la cárcel y fuisteis a veme…”  

Os pedimos que dediquéis un poco de tiempo a leerlos con algún detenimiento, junto 

con las reflexiones finales, a fin de que su lectura nos acerque un poco a la realidad del 

Tercer Mundo, aunque no nos sea posible tener una vivencia real del mundo de los 

empobrecidos, en el sentido en que explicaba la vivencia el filósofo judío-francés 

Henri Bergson que decía: “pueden explicarte y decirte maravillas de París, pero solo 

cuando estés en París en vivo y en directo tendrás realmente una vivencia de París y 

sabrás  lo que es”.  

Ojalá que por lo menos algunos pudierais acercaros a algún país del Tercer Mundo, no 

de turismo, sino a sumergiros en la realidad de los empobrecidos para tener vivencia 

personal de su lamentable situación: a partir de esa vivencia veríamos el mundo e 



interpretaríamos la vida de forma sin duda más auténtica y responsable, y la 

valoraríamos mucho más. 

Si alguno os animáis, os podemos facilitar orientación y excelentes contactos para 

poder hacerlo.  

En cada uno de los proyectos figura explicado con detalle cómo podéis colaborar. 

MIL DISCULPAS: Los Certificados para el IRPF emitidos por Cors Oberts para 2018, relativos al 

proyecto de Nkumba,  vinieron con una desgravación del 10 %, en vez de ser del 25 %. Tardamos en 

conocer este fallo porque el año anterior (2017) habían venido correctamente, y supusimos que vendrían 

igual, pero no era así. Os pedimos mil disculpas. Para las aportaciones de este año 2018, ya está todo 

previsto y vendrán correctamente. 

Os agradecemos que reenviéis estos correos de los proyectos a vuestros contactos y los animéis a colaborar. 

Muchas gracias. 

Un abrazo muy cordial y lleno de gratitud a tod@s.-Faustino y Esther 

Parta cualquier aclaración: faustino.vilabrille@gmail.com o estherll33@hotmail.com 
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