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NUESTRA ASOCIACIÓN

Estimados asociados y amigos

La solidaridad es uno de los
principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política, y
constituye el fin y el motivo
primario del valor de la organización social. Su importancia es radical para el buen
desarrollo de una doctrina social sana, y es de singular interés para el estudio del hombre
en sociedad y de la sociedad
misma.
La verdadera solidaridad es
aquella que está llamada a
impulsar los cambios que favorezcan el desarrollo de los
individuos y las naciones, y
está fundada principalmente en
la igualdad radical que une a
todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa e
innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que
pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo,
nacionalidad o partido.
Se entiende que la práctica de
la solidaridad requiere, necesariamente, de más de un individuo. Dos seres humanos podrían ser solidarios si vivieran
solos en una isla desierta, tanto
como una persona que vive en
una comunidad inmensa puede
ser solidaria al colaborar con
la buena alimentación de los
niños de un país que está a
kilómetros de distancia. Desde
luego, la forma más simple,
pura y cercana de la solidaridad la encontramos entre seres
humanos próximos, en una
relación personal de dos individuos.
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Nuevamente estamos a punto de
celebrar otra Navidad; es cierto que
en nuestro entorno las cosas no son
tan positivas como en años anteriores. La profundidad de la crisis que
atravesamos se hace patente modificando nuestros comportamientos
y nuestras decisiones, sobre todo en
el campo del consumo. Pero no nos
engañemos, las compras y el gasto
no son lo esencial de estas fiestas,
sino la moderación, compartir con
familia y amigos y sobre todo agradecer lo que tenemos y ser felices.
Queridos asociados y amigos os
deseamos muy FELIZ NAVIDAD
y un año 2013 lleno de alegría,
amor y paz. Agradecemos de corazón vuestra solidaridad y continuaremos unidos en aportar nuestros
esfuerzos para mejorar la situación
de los más desfavorecidos.
ACTUALIDAD

Siguen los problemas en África
Son cada día más negativas y alarmantes las noticias que conocemos sobre
África. La esperanza generada por los
impulsos democráticos en los países
árabes mediterráneos, poco a poco se ha
ido apagando, dejando tras de sí crudas
realidades, escasos cambios o intentos
de sustituir antiguos regímenes dictatoriales por otros nuevos con carácter religioso. Las revoluciones democráticas
solo han servido para legitimar en las
cúpulas políticas a islamistas totalitarios, que no han tenido en cuenta las
minorías y que combaten con rudeza a
miembros de otras religiones, como es
el caso de los cristianos en Egipto, en
Nigeria, etc. Continúan desarrollándose
situaciones de guerra en Congo, Nigeria,
fronteras de Sudán, Somalia, etc. y bro-

tes de violencia tribal en numerosos
países africanos, generando miles de
refugiados, desplazados, huidos, etc.
Los dirigentes se muestran indiferentes
ante las necesidades de seguridad de sus
ciudadanos; mucho menos les preocupa
satisfacer el hambre, procurar asistencia
sanitaria, educación y atención a los
niños y las mujeres que son los que con
mayor intensidad sufren estas continuas
injusticias. Desde nuestra Asociación,
con la participación de todos los socios
y con los escasos recursos de que disponemos, continuamos apoyando la
labor social y solidaria de los Misioneros Combonianos, y por su mediación
facilitamos algún alivio a quienes se
hallen más necesitados .
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PROYECTOS
2012 ha sido un año de transición para nuestras actividades y participación en proyectos. Gracias a vuestras cuotas hemos nivelado las cuentas que los proyectos de 2011 habían dejado exhaustas y tras financiar la perforación de un pozo
en Benín, contamos, nuevamente, con algunos fondos para financiar pequeños proyectos en 2013.
Mantenemos nuestra posición de no generar gastos de gestión, por lo que los ingresos de la Asociación se dedican íntegramente a proyectos.

Perforación de un pozo en Toko-toko, Benín
A finales del pasado año recibimos una petición de
Juan José Tenias, misionero Comboniano que reside en
Benín desde hace algunos años. La zona en la que trabaja es el interior de Benín, una zona remota alejada de
la costa y de la capital Cotonú. Los medios de subsistencia en la zona provienen de la agricultura y la ganadería, ambas de subsistencia y el acceso a agua potable
es una de las primeras necesidades. Se nos solicitaba
financiación de 3.500 euros para contribuir, junto con
el trabajo aportado por la asociación local, a acometer
la perforación de un pozo que facilitara la obtención de
agua para el consumo de humanos y animales. Previo
análisis por la junta directiva de la Asociación, se decidió enviar 3.000 euros que eran todos los fondos de
que disponíamos en el momento. La perforación del
pozo se ha realizado y ya los beneficiarios están utilizando este nuevo recurso a su disposición.
ESTÁ PASANDO

El problema del agua potable en África
África está llena de belleza natural y de todo tipo de recursos, pero a la vez África suma el mayor número de personas sin acceso al agua potable. África es rica en recursos
de agua, pero existen problemas políticos, territoriales,
tribales, etc., que impiden una mejor distribución del agua
potable; hay una insuficiencia de fondos para llevar el
agua a los lugares donde es más necesaria. En las aéreas de
desierto el agua es muy escasa y en Etiopia y países limítrofes las personas y los animales comparten los mismos
recursos hídricos.
En muchas aéreas de África el agua de lluvia es más que
suficiente, mientras que en otras es escasa y además se
producen persistentes y severas sequias que pueden durar
hasta cinco años. En el cuerno de África y el desierto de
Namibia casi nunca llueve. Sin embargo en la parte oeste
del continente, cerca del ecuador las lluvias superan los
4.000 mililitros anuales. Además, África ha sido afectada
por el calentamiento global; el incremento de las temperaturas produce clima más seco, que siempre resulta en más
severas sequias, que reducen el volumen de agua potable,
así como el agua requerida para la higiene, el riego de cosechas y otros usos domésticos.
Cuando solo un arroyo discurre a través de varios pueblos,
el uso para beber y doméstico, genera graves problemas de
contaminación y difusión de enfermedades. Esto hace que

sea necesario acarrear el agua de beber desde grandes distancias. La perforación de pozos artesianos, contando con
las dificultades de financiarlos, a menudo no son una solución debido a la falta de corrientes de agua profundas.
INGRESOS/GASTOS 2012

Cuenta de resultados
(Hasta 30 de Septiembre)
Gastos
Cuota Asociación REDES...................... 150,00
Proyecto pozo Toko-toko .................... 3.000,00
IVA alquiler nave en 2011 ..................... 313,50
Presentación modelos IRPF ..................... 97,47
——————Total gastos ........................................ 3.560,97 €
Ingresos
Cuotas asociados 1º Semestre ............. 2.375,00
Cuotas asociados 2º Semestre ............. 2.425,00
Donaciones ............................................. 420,00
Subvención Asoc. J. Peregrin .............. 1.000,00
Saldo anterior ......................................... 294.26
——————Total ingresos..................................... 6.514,26 €
Saldo actual ........................................ 2.953,29 €
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