
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                  “Que no quede olvidado el pobre eternamente, que no se pierda 

                                                      para siempre la esperanza de los desdichados” (Salmo9,19) 

 

Construcción de una 

sala para  el Centro 

Socio-Cultural 

Maria Rafaela de 

Nkumba 

 

Proyecto de Cooperación Internacional  

en Nkumba, Ruanda, África 

Promovido por las Misioneras de los SS.CC. 

Con opción preferencial por la mujer africana 



FUNDAMENTACION DEL PROYECTO: 

A) Situación global de Africa: 

Nota.-Los proyectos han de plantearse dentro 

del contexto general del País en el que van a desarrollarse, así como del Continente y del 

contexto mundial, porque todo condiciona a todo, repercute en todo, afecta a todo, todo se 

relaciona con todo, y las implicaciones son cada vez más universales. Una decisión 

tomada en secreto en una reunión del BM (Banco Mundial), del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) o la OMC (Organización Mundial de Comercio), puede afectar al pueblo o 

la familia más alejados del Planeta. Aunque actuemos en una realidad concreta es 

necesario tener una visión global para conocer las causas próximas y lejanas generadoras 

de la misma. Es necesario abrir los ojos a la totalidad de la realidad.  

También todo proyecto debe ir más allá de lo que es el proyecto en sí mismo, y que, 

además de ser él mismo educativo, debe ser una plataforma o catalizador de un proceso 

educativo integral que conduzca a la liberación total del ser humano y de la naturaleza y 

por tanto abarque lo más posible a todos y a todo. 

INDICADORES ECONOMICO-SOCIALES DE AFRICA Y RUANDA 

Vamos a fijarnos en tres indicadores para hacernos una idea de la situación de Africa y 

de Ruanda en concreto: Indice de Desarrollo Humano (IDH), Producto Interior Bruto 

(PIB), e Indice de Fragilidad Estatal (IFE). 

PRIMERO: INDICE DE DESARROOLLO HUMANO: El   Indice de Desarrollo 

Humano (IDH),  tiene en cuenta tres parámetros  fundamentales: a) esperanza de vida  
al nacer o vida larga y saludable;  b) educación;  y c) nivel de vida digno.  
 
Esperanza de vida al nacer: Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en 

 un año. En un país desarrollado puede pasar de 80 años; en un pobre no llegar a los 60. 

Educación: Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado 

  (primaria,  secundaria, estudios superiores). 

Nivel de vida digno: Evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las  

personas puedan tener un nivel de vida digno. 
 

Africa es el escenario del 

continente más rico del 

planeta y donde están los 

más pobres de la tierra. 

 
Ruanda: 12.6 millones de habitantes, uno 

de los países más empobrecidos del mundo, 

a pesar de ser el que más crece en el 

continente africano, pero solo crecen los 

que más tienen, por lo que  45 % de la 

riqueza de Ruanda está en manos tan solo 

del 5% de la población, con 5 millones de 

personas muy pobres y 3 millones en 

extrema pobreza en un país tan pequeño. 

 



 

El IDH clasifica los Estados de 0 a 1; donde 0 es la calificación más baja (el país está  

totalmente mal) y 1 la más alta (el país está muy bien). Así tenemos como tres grupos de países: 
 
-Países con Alto desarrollo Humano: Tienen un IDH mayor de 0,800. 

-Países con Medio desarrollo Humano: Tienen un IDH entre 0,500 y 0,800. 

-Países con Bajo desarrollo Humano: Tienen un IDH menor de 0,500. 

 

Un país que tiene un IDH inferior a 0,500 significa que sus habitantes sufren mucho,  

que hay  gran malestar en la población, que la gente pasa o mure de hambre, que muchas  

personas no saben leer, no pueden ir al médico, y está en riesgo inminente de graves 

conflictos  sociales, como estamos comprobando a diario en Africa. 
 

Según esto, esta es la clasificación de Africa, de Ruanda y de los países más  

Empobrecidos  del mundo, y su comparación con Europa: destacamos el de 

Ruanda como sede del Proyecto y el de España como referencia.  

 

SITUACION DE AFRICA: IDH corresponden al año 2017: 
 

IDH en:    2017        Africa          América del Sur            Europa 

NIGER 0,354   MAURITA. 0,520   Haití 0,483   Bulgaria 0,782 

RE.CEN.AFR. 0,367   RUANDA 0,524   Honduras  0,606   Rumanía 0,811 

SUDAN SUR 0,388   NIGERIA 0,532   Guatemala  0,627   Hungría 0,838 

CHAD 0,404   ZIMBABUE 0,535   Nicaragua  0,631   Portugal 0,847 

BURUNDI 0,417   TANZANIA 0,538   Bolivia  0,662   Letonia 0,847 

SIERRA LEO 0,419   CAMERUN 0,556   El salvador  0,666   Eslova. 0,855 

BURKINA FA 0,423   ANGOLA 0,581   Paraguay  0,679   Lituania 0,858 

MALI 0,427   SUAZILAND 0,588   Re.Domini. 0,715   Polonia 0,865 

LIBERIA 0,435   ZAMBIA 0,588   Colombia  0,721   Chipre 0,869 

MOZAMBI. 0,437   STO.TOME 0,589   Ecuador  0,732   Grecia 0,870 

ERITREA 0,440   KENIA 0,590   Perú  0,734   Estonia 0,871 

GUI.BISAU 0,455   GUINE.ECU 0,591   Brasil  0,755   Italia 0,880 

RE.DE.CON. 0,457   GHANA 0,592   México  0,756   Re.Checa 0,888 

GUINEA 0,459   NAMIBIA 0,647   Venezuela 0,762   España 0,891 

GAMBIA 0,460   CABO VER 0,654   Costa Rica  0,766   Francia 0,901 

ETIOPIA 0,463   MARRUEC 0,667   Cuba  0,769   Luxembur. 0,904 

MALAUI 0,477   EGIPTO 0,696   Uruguay  0,793   Austria 0,908 

YIBUTI 0,477   SUDAFRICA 0,699   Chile  0,832   Bélgica 0,916 

SUDAN 0,502   GABON 0,702   Puerto Ri.  0,865   Finlandia 0,921 

TOGO 0,503   BOTSUANA 0,717   Argentina  0,885   Re.Unido 0,922 

SENEGAL 0,505   TUNEZ 0,735      Otros  Países   Dinamar. 0,929 

BENIN 0,515   ARGELIA 0,754   Bangladés 0,571   Holanda 0,931 

UGANDA 0,516   MAURICIO 0,790   INDIA 0,609   Suecia 0,933 

LESTHO 0,520   SEYCHELL 0,797   EE.UU.  0.915   Alemania 0,936 

            CANADA  0.913   Irlanda 0,938 

 
      

      

Africa es el 

escenario 

más grande  

del mayor 

sufrimiento 

humano: 

Optar por 

Africa 

OBSERVA-

CIONES: 

-Todavía 18 

países 

africanos están 

por debajo de 

0,500. 

-Hay otros 19 

países que aun 

no han llegado 

a 0,600. 

-Solo 11 

superan 0,600.  

Mucho más 

pobre Africa  

que 

Suramérica.  

 



    

Níger 0,318   0.354 

Re.Cen.Afri. 0,351   0.367 

Chad 0,371   0.404 

Burkina Fa. 0,375   0,423 

Sierra Leo. 0,385   0,419 

Burundi 0,395   0,417 

Mozambi. 0,403   0,437 

Malí 0,403   0,427 

Guinea 0,404   0,459 

Camerún 0,406   0,556 

Re.De.Congo 0,407   0,457 

Liberia 0,407   0,435 

Etiopía 0,412   0,477 

Sudán Sur 0,413   0,388 

Eritrea 0,416   0,440 

Guine.Bisa. 0,426   0,445 

Suazilan. 0,438   0,588 

Malaui 0,441   0,477 

Gambia 0,441   0,460 

Yibuti 0,449   0,476 

Togo 0,456   0,503 

Senegal 0,456   0,505 

Sudán 0,471   0,502 

Benín 0,473   0,515 

Nigeria 0,484   0,532 

Ruanda 0,485   0,524 

Uganda 0,486   0,516 

Mauritania 0,487   0,520 

Lesoto 0,493   0,520 

Tanzania 0,493   0,538 

Madagas. 0,504   0,519 

Angola 0,521   0,581 

Kenia 0,543   0,590 

Zambia 0,544   0,588 

Ghana 0,554   0,592 

Guine.Ecu. 0,581   0,591 

Namibia 0,594   0,647 

Marrue. 0,616   0,667 

Cabo Ver. 0,629   0,654 

Sudáfrica 0,649   0,699 

Botsuana 0,661   0,717 

Gabón 0,665   0,702 

Egipto 0,665   0,696 

Túnez 0,716   0,735 

Argelia 0,729   0,754 

Seycheles 0,747   0,797 

Mauricio 0,749   0,790 

Libia 0,755   0,706 

 

EVOLUCION DEL IDH DE AFRICA 

      DESDE 2010 A 2017 (Ver estadística) 

El crecimiento durante 7 años (2010 a 2017) 

ha sido sumamente lento y escaso. Africa ha 

mejorado muy poco. Incluso hay dos países 

que han decrecido: Sudán del Sur y Libia. 

Los beneficios enormes que generan las 

materias primas y la agricultura africanas 

han sido para fuera de Africa. 

 

 

 

 

Dios dejó los bienes de la tierra para 

todos, pero…¿qué hemos hecho? 
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-Que la vida media general está más o menos entre 50 y 60 años (En España: 83,38 años) 

-Que más del 40 % de la población vive en pobreza grave  o extrema, y muchos  niños 

mueren de hambre y sus consecuencias antes de los 5 años. 

-Que los ingresos por habitante son muy bajos: en Africa hay 11 países que  tienen 

menos de 2 € por persona y día y otros 11 que no llegan a 3. 

-Que sufren Hambrunas periódicas, que afectan a personas, animales y plantas. 

-Que la escolaridad es muy baja y no gratuita (5-15 euros por trimestre  y niño), que 

muchas familias no pueden pagar. 

-Que muy pocos estudiantes llegan a la Universidad. 

-Que la sanidad no es asequible a muchas personas y dar a luz en el hospital es un lujo. 

-Que la vivienda es muy mala.  

-Que hay alto riesgo de graves conflictos sociales y bélicos. 

-Que se gasta mucho en armamento, personal militar y policía: ERITREA=21%  del PIB 

-Que los servicios básicos no llegan a gran parte de la población: luz, agua,  

comunicaciones. 

-Que la corrupción política, los sobornos y los fraudes son habituales. 

-Que muchas personas (hombres, mujeres niños), trabajan como esclavos. 

-Que muchas personas se ven obligados a emigrar. Emigración: Interna  y externa:  36 

millones de africanos emigraron en 2017: 27 millones emigrados internos. (En la Re. 

Centroafricana: más de 1 millón), y 9  millones de emigrados externos. 

-Que frecuentemente se forman grandes campos de refugiados: Dadaab  y Kakuma en  

Kenia suman 405.126; Dollo Ado en Etiopía con 212.023. 

-Que muchas mujeres se ven obligadas a ejercer la prostitución para  criar a sus hijos. 

-Que los Derechos Humanos y del Niño son violados habitualmente. 

-Que muchas mujeres son dadas en matrimonio prematuramente, sin   

 suficiente desarrollo físico ni madurez mental para ser madres. Cada año, tres millones 

de niñas africanas son forzadas a contraer matrimonio con hombres adultos, lo que las 

obliga a abandonar prematuramente la escuela. 

-Que el IDH de las mujeres es un 6% inferior al de los hombres. 

-Que con frecuencia la violación de las leyes queda impune. 

-Que hay madres que abandonan a sus hijos en un lugar donde alguien los  pueda ver y 

recoger. 

-Que aun hay muchos miles de niñas sometidas a la crueldad de la ablación genital, 

incluso en  países donde está legalmente prohibida. 

-Que muchas personas mueren sin tener nunca en su vida acceso a un médico, ni 

medicamentos, ni hospitales. 

-Que la desnutrición prenatal y postnatal de la madre y del niño, produce un 

subdesarrollo mental del 20 %, que ya es irrecuperable. 

-Qué muchas personas son apátridas: no figuran en ningún Registro. 

-Que miles de hectáreas de sus tierras y materias primas están en manos de 

multinacionales, que con frecuencia traen la mano de obra de sus países de origen, como 

China, precisamente en Ruanda. 

-Que hay países como Tanzania, donde los padres cambian un niño o niña por una vaca, 

y a los 4 años para poder seguir con ella tienen que entregar otro niño o niña,  o los 

venden por 30 euros ante una necesidad  extrema  como en Benín, Nigeria, Costa de 

Marfil, Togo o Sierra Leona!!! 

 

 

CONSECUENCIAS DE UN IDH BAJO 



SEGUNDO: PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) PER CAPITA  

 DE LOS PAISES AFRICANOS: 
 

El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que mide el valor de 

todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año. 

 

El PIB per Capita o por habitante, es el resultado de dividir el PIB total de un año por 

el número de habitantes del país. Así sabemos lo que le correspondería a cada persona 

o habitante por un año. Aplicando estos cálculos a los países africanos obtenemos, por 

ejemplo, 307 €  POR AÑO para cada habitante de Burundi (307:365=0,84 €), 349 € para 

cada habitante de Malaui, y así sucesivamente. Veamos el PIB de los países africanos 

comparado con el de los europeos: 

 

   Países africanos:                     Países europeos: 

BRUNDI 307   ZAMBIA 1450   Polonia 12900 

MALAUI 349   LESOTHO 1465 
 

Hungría 13500 

RE.CEN.A 454   SENEGAL 1485 
 

Letonia 15300 

MADAGAS 475   CAMERUN 1544 
 

Lituania 16100 

MOZAMBI. 481   GHANA 1786 
 

Eslova. 16600 

NIGER 489   KENIA 1965 
 

Grecia 17200 

SIERRA LE. 496   NIGERIA 2050 
 

Estonia 19500 

SOMALIA 657   STO.TOME 2068 
 

Re.Checa 19600 

LIBERIA 663   YIBUTI 2085 
 

Portugal 19600 

TOGO 668   EGIPTO 2572 
 

Chipre 23800 

UGANDA 717   MARRUEC 3355 
 

España 25900 

BURKINA 734   TUNEZ 3573 
 

Italia 29100 

GAMBIA 740   CABO VER 3622 
 

Re.Unido 36000 

SUDAN 791   ANGOLA 3924 
 

Bélgica 39500 

RUANDA 800   SUAZILAN. 4092 
 

Alemania 40300 

GUIN.BISA 851   ARGELIA 4450 
 

Francia 42100 

GUINEA 865   NAMIBIA 5923 
 

Finlandia 42100 

CHAD 890   SUDAFRICA 6560 
 

Austria 43700 

ETIOPIA 890   BOTSUANA 8168 
 

Holanda 44900 

MALI 892   GABON 8385 
 

Suecia 45900 

BENIN 923   MAURICIO 11014 
 

Dinamar. 51500 

TANZANIA 1090   GUINE.ECU 15294 
 

Irlanda 66700 

ERITREA 1111   SEYCHELL 16377 
 

Luxembur. 96700 

ZIMBABU 1269   
   -Esto son cantidades medias, pero sucede que hay unos pocos muy ricos; unos cuantos más, 

también ricos; y el resto, pobres o muy pobres. Los 10 ciudadanos africanos más ricos suman 

47,62 millones de €. Son de Marruecos, Nigeria, Egipto y Sudáfrica. Esto no es solo un problema 

del Tercer Mundo: los tres más ricos de España (A.Ortega, su hija  Sandra y R.del Pino) tienen 

tanto como 15 millones de españoles. La desigualdad mundial es cada día mayor y más injusta.                         

OBSERVACIONES: 

-Vemos como los habitantes de 

Burundi y Malaui no tienen ni 1 

€ al día. 

-Hay 9 países que no llegan a 2 € 

por persona y día.  

-Hay 11 países que no llegan a 3 

€ diarios. 

En Africa, si exceptuamos  a 

Mauricio, Guinea Ecuatorial y 

Seychelles, son todos pobres y 

muy pobres. 

-Si comparamos con España,  la 

diferencia es altísima, pues a cada 

español le corresponden unos 71 € 

diarios, mientras que a cada ruandés  

le corresponden 2,19 €.  

- De hecho 257 MILLONES de 
africanos pasan hambre, un 12 % 

más que en 2016 (FAO). De ellos 

114,5 millones solamente en Nigeria 

tienen que vivir con menos de 1 

euro al día. En el Sahel muchas 

madres alimentan a los recién 

nacidos con huevos de hormiga, 

porque sus pechos no producen 

leche por pasar hambre crónica. 

 



TRCERO:  INDICE DE FRAGILIDAD ESTATAL (IFE) DE  

AFRICA COMPARADO CON EUROPA:  
 

Entre los índices que se manejan para conocer la situación de un país está también el 

Índice de Fragilidad Estatal,  que mide la capacidad o incapacidad del Estado para 

hacer frente a los  problemas y necesidades de sus Ciudadanos.  

 
Este índice tiene como límite 120, que sería la insolvencia total del Estado, que estaría al 

borde de la quiebra y de su desaparición: supondría la claudicación de las leyes y el 

orden, la falta de respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos, presencia de 

conflictos armados, cárteles organizados de la droga, impunidad de los delitos, tráfico 

ilegal de bienes y personas, falta de credibilidad de su Gobierno, etc. A partir de 60, la 

situación del país ya es crítica, tanto más cuanto más alto sea el Indice.  

 
PAISES AFRICANOS:                                                                   PAISES EUROPEOS 

Mauricio 40,5   Egipto 88,7   Finlandia 17,9 

Seycheles 56,8   Sierra Leo. 89,1   Dinamar. 19,8 
Botsuana 62   Ruanda 89,3   Irlanda 20,7 

Cabo Ver. 68   Angola 89,4   Suecia 20,8 

Ghana 68,1   Mauritania 92,2   Luxembur. 20,8 
Namibia 68,8   Liberia 92,6   Alemania 25,8 

Túnez 72,1   Malí 93,6   Austria 26,2 
Gabón 72,5   Libia 94,6   Holanda 26,2 

Sudáfrica 72,9   Uganda 95,1   Portugal 27,3 

Marrue. 74   Camerún 95,3   Bélgica 29,7 
Benín 75,7    Níger 96,2   Francia 32,2 

Argelia 75,8   Eritrea 97,2   Re.Unido 34,3 
Tanzania 79,4   Burundi 97,4   Re.Checa 39 

Senegal 79,6   Kenia 97,4   Lituania 39,4 
Lesoto 80,1   Guine.Bisa. 98,1   España 41,4 

Guine.Ecu. 83,4   Etiopía 99,6   Polonia 41,5 

Madagas. 83,6   Nigeria 99,9   Eslova. 42,5 
Togo 85,2   Guinea 101,6   Estonia 43 

Malaui 85,5   Zimbabue 102,3   Italia 43,8 
Burkina Fa 86,5   Chad 108,3   Letonia 44,9 

Gambia 87,1   Sudán 108,7   Hungría 50,2 

Yibuti 87,1   Re.De.Congo 110,7   Grecia 55,3 
Zambia 87,2   Re.Cen.Afri. 111,1   Chipre 60,3 

Suazilan. 87,5   Somalia 113,2 
   Mozambi. 88,7   Sudán Sur 113.4     

  Casi todos los Estados africanos tienen un índice de fragilidad muy alto. 

El que menos tiene es Mauricio con 40,5, y hay 8 por encima de 100. Salvo 2 

todos están por encima de 60 y 28 por encima de 80 y 8 por encima de 100. A 



los empobrecidos siempre les toca la de perder en todos los aspectos. En 

Europa solo Chipre está por encima de 60. 

 

 

1) Dictadores y tiranos de Africa: La mayor parte de los países más pobres 

del mundo están en Africa, un continente, el más codiciado porque posee inmensas 

riquezas en materias primas de alto valor tecnológico, pero al mismo tiempo el 

continente que alberga más pobres. 

 

 Una  gran parte de los gobernantes africanos, en vez de estar al servicio del 

pueblo, están a favor de las Multinacionales, a las que,  sobornados por ellas, venden  

cantidades ingentes de tierras quitándolas a los pobres y reservándose también grandes 

extensiones para sí mismos, considerando que el dueño de las tierras es el Estado, y que 

pude disponer de ellas a su antojo sin rendir cuentas ni consultar al pueblo, ignorando los  

derechos de los indígenas. Es una nueva colonización de Africa. En la República  

democrática del Congo  han sido desplazadas de sus tierras unos 4 millones de personas, 

340.000 en Uganda, 30.000 en el Camerún, 150.000 en Etiopía...  

 

2) Acaparamiento de Tierras: quiénes venden y quiénes compran: 

 

 

 

CAUSAS Y CAUSANTES DE LA SITUACION DE AFRICA 



Cantidades de tierra vendidas en Africa: 159 millones de 

hectáreas, que podrían alimentar a 550 millones de personas, pero fueron destinadas 

principalmente a grandes sectores industriales: monocultivos para biocombustibles, 

exportación de alimentos  y extracción de minerales, pues Africa tiene 1/3 de todos los 

minerales que hay en el planeta. Fijémonos como Ruanda también figura entre los 

vendedores de tierra, UN PAÍS DONDE LA CARENCIA DE TIERRA ES UNA 

NECESIDAD MUY GRAVE. 
                                                           

3) Deforestación: Es otra gran desgracia para Africa y los africanos: 

 

Según la FAO entre los años 2000 y 2005 África perdió unos 4.000.000 de hectáreas 

de bosques al año, cerca de una tercera parte del área deforestada en todo el mundo. 

-Costa de Marfil tenía en 1960, 28 millones de has. de bosque: actualmente tiene  

solo 2,4 millones por deforestación para leña, cada vez más lejos y más difícil de 

conseguir. El Senegal pierde por esta causa  75.000 has. de bosque por año.  

-Etiopía ha perdido el 98% de sus regiones boscosas en los últimos 50 años 

-En 1963, Kenia tenía una cubierta forestal de alrededor del 10 por ciento y en 2006, un 

1,7 por ciento. 

-Madagascar ha perdido aproximadamente  el 94 % de las tierras biológicamente 

productivas. 

-Según la FAO, Nigeria tiene la tasa de deforestación más alta del mundo de bosques  

primarios.  Ha perdido más de la mitad de su bosque primario en los últimos cinco años.  

-Casi el 90% de la selva tropical de África occidental ha sido destruida. 

 

4) Monocultivos para biocombustibles y alimentos para 

exportación: estas dos imágenes lo dicen todo: 

 

 

 

 

 

Palma africana 

Destruir los bosques es ahuyentar 

el agua, es matar la vida. 
 

http://www.google.es/imgres?start=150&biw=1035&bih=500&tbm=isch&tbnid=8TUPTg3X68AZbM:&imgrefurl=http://www.unique-southamerica-travel-experience.com/deforestacion-amazonica.html&docid=_h5aKeqAqXzmyM&imgurl=http://www.unique-southamerica-travel-experience.com/images/amazon-deforestation.jpg&w=450&h=307&ei=GUmFUvXJBpCp7AbS5YHIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:58,s:100,i:178&iact=rc&page=14&tbnh=185&tbnw=260&ndsp=12&tx=159&ty=119
http://www.google.es/imgres?start=388&biw=1035&bih=500&tbm=isch&tbnid=HeOoJfMtZdIiOM:&imgrefurl=http://www.cuentatuviaje.net/consejo.asp?id%3D14&docid=jry-EnzypyDqfM&imgurl=http://www.cuentatuviaje.net/uploads2/image/Cambio climatico/sequia.jpg&w=400&h=270&ei=7kmFUvzlHaqw7Abb-YCYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:90,s:300,i:274&iact=rc&page=34&tbnh=184&tbnw=255&ndsp=12&tx=115&ty=106


5) La Madera para armas y guerras: La explotación industrial de la 

selva centroafricana ha alcanzado niveles alarmantes que van de la mano de gobiernos 

corruptos a los cuales la explotación de los bosques les proporciona grandes beneficios 

económicos, de los que una gran cantidad se destinan a la compra de armas y al 

financiamiento de conflictos armados. Es la lamentable madera de la guerra, que compran 

principalmente empresas europeas. 
Solo un 1,4% de las áreas forestales de África están designadas para el uso por comunidades y 

grupos indígenas, y solo un 0.5% del área forestal en el Continente es oficialmente propiedad 

de estos grupos. Los gobiernos reclaman la posesión de la tierra. 

 

6) DESAPARICION DEL LAGO CHAD: Este lago, uno de los más grandes 

del mundo, situado entre Camerún, Chad, Níger y Nigeria, que en 1963 

tenía una extensión de 25.000 Km2, en el 2001 ya no superaba 

los 1.500, y en 20 años podría desaparecer, según la NASA. Esta 

situación afecta a unos 40 millones de personas de la región del Sahel, 

que dependen del lago para obtener agua potable, pescar y cultivar las 

tierras cercanas. Entre esto y la violencia de Boko Haram ya han 

provocado la emigración de 11 millones de personas. La población 

nativa echa la culpa al descenso de lluvias y a la deforestación, detrás 

de lo cual está el cambio climático, con subida de temperaturas (aquí 

subieron un grado desde  1970,  casi el doble del promedio global) y la 

evaporación.  
 

 

El lago Chad ha perdido más del 90% de su superficie en cuatro décadas. Los 

pueblos y ciudades que antes bordeaban la orilla del lago, ahora están separados por 

muchas  hectáreas de desierto. 
 

Cuando el último 

árbol haya sido 

cortado,  cuando 

el último río haya 

sido envenenado, 

cuando el último 

pez haya sido 

pescado, cuando 

el último animal 

haya sido 

sacrificado, 

cuando el último 

monte haya sido 

quemado, 

entonces nos 

daremos cuenta 

de que no se 

puede comer el 

dinero. 

 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN RESPUESTA A LA DEFORESTACION: De todo ello ha tomado 

conciencia  la población, principalmente las mujeres africanas, que 

están encabezando el esfuerzo por la reforestación con la construcción 

de un muro de 8000 kilómetros de acacias y otras especies  resistentes 

a la sequía, al sur del Sahara para frenar el avance del desierto y 

recuperar el lago Chad, lo que supone cubrir de árboles 100 millones de 

Has., de las cuales ya han sido reforestadas 21 millones, con el impulso 

de varios líderes políticos encabezados por el gran presidente vilmente 

asesinado de Bukina Faso Thomas Sankara, y  Wangari Maathai en 

Kenia, que impulsaron el Movimiento Cinturón Verde, que movilizó a 

miles de mujeres y hombres para plantar 47 millones de árboles. 

 

 

Los indígenas americanos y las mujeres africanas están 

salvando la Vida de la Casa Común de caer en el 

colapso, que nos llevaría por delante a todos. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

No los queremos: Millones de agricultores africanos han tenido que 

abandonar sus tierras. Son parte de los que ahora tienen que vivir con menos de 

1 € al día. El 80 % de los africanos que pasan hambre son antiguos ganaderos y 

agricultores arruinados por esa competencia de la UE, China, India, Japón, 

Corea del Sur, EE.UU. y Canadá provocando la emigración o el 

desplazamiento forzados de millones de africanos. 
 

 
 
 
Todos los países queremos los bienes de los africanos (como el 
petróleo, el cacao para chocolates y dulces, las maderas nobles, el 

Riqueza de Africa:  Africa, siendo el Continente más rico del Planeta, es el que  

refleja peores índices en todos los aspectos, a pesar de que alberga el 65% de 

las tierras cultivables del planeta, pero utilizadas para producir alimentos para 

poblaciones de fuera del Continente africano; los africanos no tienen acceso a los 

alimentos que se producen en su propia tierra, que están en manos de las 

Multinacionales. También detenta, en porcentajes mundiales aproximados, un 

20% de las reservas de uranio, un 90% de cobalto, un 80 % de coltán, un 40% de 

platino, un 65% de manganeso, entre un 6 y un 8% de las reservas de petróleo, 

un 50% del oro y diamantes; sus bosques húmedos albergan el 45% de la 

biodiversidad mundial, además de bauxita, níquel, germanio, litio, titanio, 

fosfatos, etc. 
 

Así  lucha Africa contra el cambio climático  

Emigrantes africanos: 52 º C. de día 

0º C. o menos de noche 

Los niños africanos tienen cara de hambre, 

pero te ponen cara de risa. 



coltán en nuestros móviles, ordenadores, televisores, coches…), pero 
no los queremos a ellos y por eso rechazamos a sus emigrantes.  
 

 

                                Petróleo                                                               Cacao                       

 

                         Maderas nobles                                                  Coltan 

 

Veamos, por ejemplo, en la siguiente imagen lo que pasa con el petróleo 

africano: de dónde sale y a dónde va a parar: 



 

 

Lo que pasa con el petróleo pasa con otros muchos productos africanos: minerales,      

agrícolas y forestales, todos en manos de Multinacionales, que enriquecen cada vez 

más a los más ricos y empobrecen cada vez más a los más pobres: 

La riqueza es  como el agua salada: 

cuanta más se bebe más sed se tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GRAN CULPABLE: EL Neoliberalismo Capitalista  

La venta de tierras, de materias primas, y de maderas; y el cambio 

climático, sufrido y no causado por ellos, llevaron  y siguen llevando  a 

millones de africanos a la pobreza,  al hambre crónica y a la miseria, 

por haberlos dejado sin tierra y sin agua para cultivar sus alimentos. 

El Neoliberalismo Capitalista de las Multinacionales, así como los 

Gobiernos que están detrás de ellas, tanto los que venden como los que 

compran, que son grandes generadores de injusticias, de robos, de 

desigualdades, de guerras, de violencias, de miles de muertos cada día, 

sobre todo por hambre, son la causa principal de que Africa sea el 

Continente del planeta donde más se sufre, donde peor se vive, donde 

más se muere injusta y prematuramente.  

 

En Nigeria, el primer productor de petróleo de Africa, con 190,9 millones 

de habitantes, el 60 %, o sea 114,5 millones,  viven con menos de 1 € al día. 

 



 

B) Situación socioeconómica global de Ruanda: 

En Ruhengeri, al norte del país, en un poblado Nkumba, 

donde desarrollamos el proyecto de agua, va a tener lugar 

el desarrollo del proyecto que presentamos para 2020.  

 

Para los que van de turismo y no de cooperantes lo único 

que les interesa de esta región son los gorilas, pero a los 

empobrecidos ni los miran ni los ven: 



 

 

 
 

Ruanda tiene un IDH de 0.524: Aunque por muy poco, logró 

superar el índice de 0,500 porque es el país africano cuyo PIB más 

crece, lo que supone que la situación de Ruanda está mejorando algo,  

pero aun se encuentra en el puesto 158  de 188: el número 1 lo ocupa 

Noruega y el 188, el último, lo ocupa el Níger), por lo que los 

habitantes de Runda están entre los que ocupan peor lugar del 

mundo dentro del ranking de desarrollo humano. El 45 % de la 

riqueza de Ruanda está en manos del 5% de la población, por lo que el 

PIB nos dice poco, puesto que solo crecen los que más tienen y muy 

poco o nada los que menos tienen. 
 

 

En Ruanda, con 12, 6 millones de habitantes, salvo una pequeña  

minoría, son todos pobres, pero hay  5 millones de personas que son 

muy  pobres, de los cuales casi 3 millones viven en extrema pobreza, 

con menos de 1€ al día. 

 

https://datosmacro.expansion.com/idh


 

Datos obre Ruanda: 
 

-Densidad muy alta de población: 474,33  habitantes por Km
2
. España 93. 

-Distribución de la población: Urbana 17.1 %; Rural 82.9 %. 

-Extrema carencia de tierra. 

-Baja productividad agrícola: agricultura de subsistencia 

-Dependencia financiera del exterior.  

-Crecimiento demográfico: 2,4 %. 

-Esperanza de vida: 64.5 años. 

-Población menor de 15 años: 40 %. 

-Población en viviendas muy deficientes: 53.2 % 

-Mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos: 29.1. 

-Desnutrición en menores de 5 años: 36.2 % 

-Médicos por cada 10.000 habitantes: 1; (en España 39) 

-IDH: 0.524, puesto 158 de 188. 

-IFE (Índice de Fragilidad Estatal): 89,3 

-Presos por 100.000 habitantes: 434 (en España 126) 

-Indice de Gini donde 0=Máxima igualdad; 1=Maxima  

Desigualdad, Ruanda, con 0,504, figura como el 8º país más desigual del mundo. 

C) Situación global de Nkumba, sede del proyecto: Algunos 

datos y consideraciones  sobre la situación general de la 

población de Nkumba, que nos facilita la hermana Concilie: 

-Los niños y sobre todo las niñas abandonan muy pronto la escuela, y ellas se 

casan muy jóvenes por lo que tienen muchos hijos, sin capacidad para 

alimentarlos y educarlos adecuadamente. 

-Todos carecen de derechos, pero mucho más las mujeres que los hombres, y por 

eso en este proyecto optamos preferentemente por las mujeres, más sensibles 

que los hombres al cuidado de la Tierra, porque la mujer africana es como 

una mujer que comprende a otra mujer que es la Tierra. En muchas regiones 

 

 

 

Distribución de ayuda  

humanitaria            

Assumpta, niña de Nkumba 



de Africa, si la mujer viaja la casa es un desorden absoluto, si la mujer muere 

también la familia muere. 

-En Nkumba son pobres el 41,2 %, y están en extrema pobreza el 22, 5 %. 

-El 56 % de los niños/as no terminan la escuela primaria. 

-El 75 % de la población no sabe leer ni escribir. 

-La escuela primaria es gratuita, pero los padres tienen que comprar el material 

escolar, y como no tienen medios, ni comida, ni ropa, muchos niños abandonan 

la escuela a la mitad del ciclo escolar. 

-A causa de la extrema pobreza abundan las personas con problemas mentales y 

sicológicos. Por lo mismo también es frecuente la violencia familiar y el 

abandono de la familia. 

-La pobreza en Nkumba está aumentando por falta de tierra y de trabajo. Muchas 

familias no tienen terreno suficiente para producir los alimentos más 

imprescindibles.  

-Toda la responsabilidad del sostenimiento de la familia cae sobre la mujer. “El 

hombre es el rey, la mujer nada”. Los hombres las dejan solas con todo el 

trabajo, las maltratan y se van a beber. Otros se marchan a la vecina Uganda para 

huir de los problemas familiares. La hermana Concilie destaca especialmente: 

-En Nkumba hay algunos servicios sanitarios, pero muchas familias no los 

pueden pagar, y no van a curarse por no tener dinero para pagarlos, y los 

medicamentos son muy caros. Muchas personas se quedan en casa con la 

enfermedad, y se mueren en casa por falta de comida y medicinas. “Otras vienen 

a nosotras a pedir ayuda, nos dice la Superiora de las Misioneras, o las vamos a 

visitar, pero como son muchos no podemos atender a todos”. 

-“El Ayuntamiento pone en sus programas que va a ayudar, pero hace muy poco 

en relación con las personas que sufren: en esta sociedad de materialismo e 

individualismo, el problema de los pobres interesa poco”. 

-“Aquí vemos que la Iglesia y el mundo de nuestro país buscan lo material y 

desarrollarse ellos mismos, y no ven las personas que sufren cerca de ellos”. 

-“Los más pobres de la pobreza extrema piensan y creen que solo nacieron para 

ser condenados a esta vida de dolor, y no ven ningún recurso”. 

-“La gente muy pobre no piensa por qué es tan pobre: para pensar en sus 

dificultades hay que tener algo de qué vivir. Cuando los visitas dicen que piensan 

que mañana van a morir, y que ya han sufrido mucho tiempo sin que nadie se 

interesara por ellos”. 



-“En zona rural son muy pobres, no tienen casa, no tienen terreno para cultivar, 

no pueden alimentar la familia, no tienen para la seguridad social de la salud, no 

tienen dinero para la escuela de sus hijos. Es una vida muy difícil para ellos”. 

-“Los padres, cuando pueden, solo pagan la escuela para los niños, pero dejan a 

la niñas en casa. Hay mujeres, abandonadas por sus maridos,  trabajar solas, y 

para que sus hijos vivan deben practicar el comercio de la prostitución, aguantar 

violencia sexual, y disimular para que la sociedad no las condene, y algunas 

sufren mucho traumatismo”. 

 

D) Objetivos del Proyecto: Los siguientes objetivos del proyecto 

intentan responder un poco a los graves problemas y necesidades que hemos 

descubierto en la fundamentación del proyecto. Pero antes: 

Es necesario  tener en cuenta que solo es liberador aquello que libera en 

la realidad concreta.  

Es muy  importante ver, juzgar y acompañar, pero es imprescindible  

actuar, es decir, ejecutar proyectos concretos de liberación acompañados 

ineludiblemente de un proceso de educación liberadora, para que los proyectos 

sean verdaderamente liberadores, movilizando a toda la sociedad para 

alcanzarlos. Ir solo a ver, acompañar, o sacar una foto con los niños, no es ir a 

cooperar. 

Sabiduría: 

Nelson Mandela: “La educación integral es 

el medio más poderoso para transformar 

la sociedad”.  

Aristóteles: “Educar la mente sin educar el 

corazón, no es educar en absoluto”.  

Paulo Freire: “La educación no cambia el 

mundo, cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo”.  

                             Niña con SIDA 

 

Así, pues, el proyecto busca: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

-Implicar a toda la Comunidad en el desvelamiento, 

descubrimiento y estudio de los problemas de la Comunidad y de 

sus causas y causantes, en la identificación de los objetivos a 

conseguir para superarlos, así como la clasificación de los mismos, 

en función de las necesidades descubiertas, con atención muy 

preferente a los más marginados. Se hará mediante reuniones, 

trabajos en equipo, debates  y síntesis. 

-Dar prioridad a la integración social y particularmente de las 

mujeres, en la toma de decisiones y gestión de las tierras, a fin de 

garantizar la seguridad alimentaria. 
  

-Ser como una escuela de formación para una vida un poco más 

digna y gratificante, desde el empoderamiento socio-económico de 

la Mujer Africana. 

-Impartir formación profesional en talleres de agricultura, costura, 

cocina, bordado, electricidad, tricotage, educación de los hijos, 

cuidado de la salud, convivencia social, participación ciudadana, 

organización social para satisfacer necesidades personales y 

comunitarias, como servicios de agua, luz, sanitarios (médico, 

farmacia, dispensarios, hospitales), comunicaciones y transportes, 

teléfono, educativos, reclamaciones a las instituciones, etc. 

-Estudiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

del Niño, y ver en qué grado se cumplen o no se cumplen en 

nosotros mismos y en nuestro territorio, tanto local, como regional 

y nacional. Elaborar un detallado informe de cada uno de ellos, a 

fin de elevarlo a las autoridades competentes para su conocimiento 

y exigir el cumplimiento de los mismos. 

-Impartir formación teórica y práctica para avanzar hacia la 

autosuficiencia personal y colectica a fin de ganarse la vida sin 

verse obligado a emigrar, caer en la mafia de la trata o prostituirse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Constituirse en una asociación y formar grupos de autoayuda 

para cuidarse unos a otros en caso de una enfermedad o desgracia; 

por ejemplo, si un miembro del grupo enferma, otros miembros del 

mismo van a cuidarle y cosecharle sus cultivos o hacerle otros 

trabajos de campo, cuidar de sus hijos, etc. 

-Promover la participación comunitaria: es importante para 

desarrollar el sentido de confianza mutua en sí mismos y en los 

demás, darse ánimo, salir del aislamiento personal y social, así 

como reconciliarse entre todos. 

-Establecer clases de alfabetización de adultos para personas que 

no saben leer ni escribir, para, seguidamente, organizar talleres de 

lectura para que esas mismas personas sepan interpretar lo que leen, 

desarrollando así su conciencia crítica y su deseo de saber. 

-Enseñar a las personas a descubrir y defender sus derechos. 

-Desarrollar las diferentes capacidades de cada persona. 

-Fomentar la reflexión y la conciencia crítica sobre la situación 

social en que viven los niños, los jóvenes, los adultos y los 

ancianos, y especialmente las mujeres y las niñas. 

-Dar formación específica a las y los jóvenes sobre la importancia 

de la preparación para el matrimonio, la planificación familiar, el 

control de la natalidad, los valores a fomentar en sus hijos; el 

cuidado de la salud prematrimonial de los esposos, la salud prenatal 

y postnatal de los hijos; prevención de la violencia de género y las 

consecuencias de la misma para los esposos y los hijos. Prestar 

atención muy especial a los matrimonios prematuros de las niñas y 

sus consecuencias porque las priva de la infancia y de la formación 

escolar y las obliga a procrear prematuramente, cuando ni su cuerpo 

y ni su mente están preparados para la maternidad. Hay que acabar con 

las niñas-mamá, las niñas-esposa y las niñas-madre. 

-Informar y formar sobre las adicciones: al sexo (VIH), las 

drogodependencias (alcohol, droga, tabaco) y sus consecuencias 

para la salud personal, la convivencia familiar y los hijos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Liberar a las mujeres de ser víctimas de trata y de prostitución. 

-Fomentar actividades lúdicas con adolescentes y jóvenes para 

desviarlos de las adicciones señaladas, además de facilitarles 

espacios de convivencia  y conocimiento mutuo. 

-Establecer clases de apoyo a los niños y niñas en edad escolar 

que tengan dificultades escolares y animarlos a completar por lo 

menos los estudios primarios y secundarios. 

-Poner en funcionamiento un dispensario básico  para personas 

con problemas de tensión arterial, diabetes y carencia de 

vacunaciones en los niños, y que no tienen medios para acudir al 

médico ni comprar las medicinas o pagar las vacunas, ni ponerse 

una inyección. Con un tensiómetro, un glucómetro, unas 

jeringuillas, un Botiquín Básico para curar heridas y control de las 

vacunaciones de los niños,  se les pueden prestar unos servicios 

muy sencillos pero muy importantes y necesarios. 

-Conseguir la seguridad social sanitaria (Mutuel) para todos los 

ciudadanos, así como la infraestructura necesaria de carreteras y 

transporte para poder acceder a los Centros de Salud, porque en 

muchos lugares el acceso a estos centros, solo puede hacerse 

andando, en bicicleta o en moto.  

 

-Constituir un fondo de ayuda económica para material escolar 

para niños y niñas cuyos padres no lo puedan pagar, así como para 

apoyar a las familias  o personas más pobres, o socialmente 

marginadas, como los albinos-as.   

 

-Es necesario también constituir un fondo para asistir a familias 

ante situaciones de extrema pobreza, hambrunas, catástrofes 

naturales o desgracias familiares. Además de las ayudas 

exteriores que reciba, toda la Comunidad ha de contribuir a la 

constitución de este fondo en la medida de las posibilidades de 

cada miembro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hacer una incidencia especialmente dedicada a la Ecología y el 

cuidado de la Naturaleza por su valor en sí misma y su 

importancia fundamental para la vida y el bienestar del ser 

humano, porque cuidando la naturaleza combatimos la pobreza. 

Concretamente disminuir de forma importante el consumo de leña 

mediante la instalación de cocinas mejoradas (cocinas verdes) con 

ahorro de emisión de CO2, y de trabajo en el acopio de leña, así 

como fabricación de lámparas solares para tener servicio de luz en 

sitios donde no llega o no la pueden pagar y evitar las lámparas de 

queroseno, dañinas para salud de las personas y el Medio 

Ambiente. A tal efecto nos conectaremos con instituciones que ya 

lo están haciendo como Rural Women Energy Security (RUWES, 

de Nigeria).     

-Cuidar la reforestación donde se vea más necesaria, y en 

especial en el entorno amplio de acuíferos, y en particular en un 

amplio espacio alrededor de la fuente  del proyecto de agua.     

-Mediante los mecanismos y actividades señalados que la 

Comunidad tome conciencia de que unidos tienen más fuerza, 

resuelven más necesidades, y los representantes de la Comunidad, 

elegidos por todos, tienen más fuerza representativa para defender 

los intereses de toda la Comunidad, y ser escuchados y atendidos 

por los funcionarios y representantes del gobierno. 

-Potenciar y desarrollar la participación civil en los 

movimientos sociales africanos de defensa de los Derechos 

Humanos de la población local para que reclamen su participación 

en las decisiones gubernamentales antes de cualquier decisión 

sobre la tierra, que es su seguro de vida.  

 

-Ejercer presión política pacífica y suficiente sobre los líderes 

sociales y políticos de turno para promover una agricultura 

sostenible y respetuosa con los agricultores y el medio ambiente, 

así como reemplazar a los gobernantes y líderes corruptos, al 

mismo tiempo que participar en la elección de personas íntegras y 

responsables para dichos cargos. 



COMO COLABORAR CON ESTE PROYECTO: 

 

Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí 

leyendo este proyecto. Ahora te animamos a colaborar con él con lo 

que buenamente puedas, pensando que: 

“Mucha gente pequeña, 

En lugares pequeños, 

Haciendo cosas pequeñas,  

Puede cambiar el mundo” 

                         Eduardo Galeano   

Es evidente que los objetivos de este proyecto son muy importantes, 

especialmente para una región llena de insuficiencias y necesidades. 

Son objetivos a corto y a largo plazo, algunos inaplazables, que es 

necesario abordar de inmediato.  

De momento ya se están movilizando y reuniendo un grupo cada vez 

más numeroso de personas, pero necesitan espacio para reunirse. 

A tal efecto nos piden ayuda para rehabilitar una casa en ruinas, pues 

lleva abandonada desde 1971, situada casi al lado donde desarrollamos 

la primera fase del proyecto de agua. Tiene 17,10 metros de largo, 12,20 

de ancho y 4,25 de alto. Necesita reforzar la estructura, reconstruir 

algunas paredes, cambiar el techo, poner ventanas y puertas, restaurar el 

suelo, instalación eléctrica y sanitaria, canalones, etc. 

 

 

Casa a rehabilitar 



Presupuesto: Materiales……..: 18.125 euros 

                       Mano de obra.....:   3.051 euros 

    ------------------------------- 

    Total……:   21.176 euros 

                               

Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las 

sufrimientos y las penalidades de todo tipo, que afectan a tantos 

millones de seres humanos más débiles e indefensos, son algo 

verdaderamente inconcebible, teniendo en cuenta los grandes logros 

de la ciencia y la técnica alcanzados en los últimos años, pero parece 

que no nos hemos capacitado para ejercerlos con responsabilidad y 

compromiso con toda la humanidad, porque nuestro desarrollo 

humano y ético no ha crecido al mismo ritmo que nuestro desarrollo 

tecnológico. Mientras siga habiendo opresores y oprimidos, y los 

opresores no sean liberados de oprimir, y los opridos no sean 

liberados de sufrir la opresión, este mundo no será humano y mucho 

menos cristiano según Jesucristo, porque hoy hay bienes de sobra 

para todos, pero falta justicia y solidaridad. 

Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de 

otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40  2048  0052  8530  0400  6388 

 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra 

aportación, o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que 

consideremos más adecuado o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César 

Vilabrille Linares. Para que no haya errores, mejor confirmarlo. 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, o mejor 

aun, antes si os es posible, a fin de hacer con tiempo la distribución de los 

mismos, así como las transferencias a los distintos proyectos, que han de ser 

hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante 

desgravación fiscal (25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, 



aparte de otras desgravaciones según los casos. Para hacerla necesitamos que 

nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas jurídicas), y las señas 

postales para en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis 

colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los 

enviáis a mi correo electrónico:  

faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y 

también por WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

IMPORTANTE: Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, 

necesitamos también sin  falta que nos enviéis esos mismos datos.              

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

DESGRAVACION: 

 

Fuentes de Información: ONU, FAO, BM, FMI, OMC, NASA, 

EXPANSION-datosmacro.com, PNUD, UNESCO, AMNISTIA 

INTERNACIONAL, ACNUR, Internet, Revista Forbes, Promotores del 

Proyecto y elaboración propia. 

Personas jurídicas: 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
mailto:tod@s.-%20Faustino

