
 
CAMPAÑA LVIII - AÑO 2017 

 

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA, NECESITA MÁS GENTE 
COMPROMETIDA 

 

PROYECTO A REALIZAR POR LOS ARCIPRESTAZGOS DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA 

CALZADA-LOGROÑO, INSTITUCIONES RELIGIOSAS, COLEGIOS Y PARTICULARES 

 
PROYECTO 1.- HAITÍ/AMÉRICA 

ACCESO A LA SALUD PARA POBLACIONES AISLADAS Y EXTREMA POBREZA. 
 

HAI/69089/LVIIC    121) FORT-LIBERTÉ 

Haití tiene unos diez millones de habitantes. Es el país más pobre de América y su situación 

ha empeorado debido a las inundaciones, a las consecuencias del terremoto del 2010 y al 

último ciclón Matthew. El Departamento del noreste está clasificado en la categoría de las 

zonas más pobres y secas del país. A la falta de agua potable se une la inexistencia de 

servicios sanitarios y las malas vías de comunicación entre pueblos, ya que se trata de 

meras pistas de tierra en un entorno montañoso. La principal causa de mortalidad en los 

adultos es la hipertensión arterial seguida por el sida, la gastritis y los parásitos intestinales. 

Sin embargo, los niños sufren mucho de deficiencia nutricional, de dermatosis, de 

infecciones respiratorias agudas y de enfermedades diarreicas. Tienen un médico/20.000 

habitantes y un médico especialista/186.000 habitantes. De la mano de Caritas Diocesana 

se va a realizar este proyecto que tiene como fin dar un mejor acceso a los cuidados de 

salud primaria a personas que viven en zonas aisladas y montañosas del nordeste de Haití. 

Los profesionales de la contraparte local recorrerán estas localidades con un vehículo 

medicalizado realizando diagnósticos, consultas, tratamientos y formación en salud 

comunitaria. Además se crearán cuatro comités de salud, cuatro farmacias comunitarias y 

se fortalecerá el banco de medicamentos de Caritas Fort-Liberté. El objetivo es mejorar la 

salud de las 21.000 personas que habitan en las zonas donde se focaliza la acción. Manos 

Unidas aporta el 69% distribuida en las partidas de personal local, equipamiento, y 

suministro médico, desplazamientos, servicios técnicos y funcionamiento. La aportación 

local 31% se destina a las clínicas móviles y la infraestructura para la construcción de las 

farmacias comunitarias. 

Al frente del proyecto: Sr. Favé Joseph. Caritas Diocesaine Fort-Liberté 

IMPORTE TOTAL: 65.823,00 €    Duración: 12 meses. 

 

PROYECTO 2.- MALAWI/ÁFRICA 

AMPLIACIÓN INSTALACIONES EN HOSPITAL RURAL 

 
MAW/71904/LVII D     25)  MANGOCHI 

El proyecto se sitúa en Mangochi en la provincia sur de Malawi. La población vive muy cerca 

del lago y se dedica principalmente a la pesca para asegurar su subsistencia. El 75% de los 

habitantes son muy pobres y analfabetos. Las malas condiciones higiénicas y la falta de 

salubridad del agua en la zona son las causantes del incremento de las enfermedades 

infecciosas que afectan a la población. A todo ello se unen las dos grandes pandemias que 

sufre Malawi, el sida y la malaria que con su alta tasa de mortalidad tienen como principal 

consecuencia un elevado número de huérfanos en todas las regiones del país. En 1981 se 

construyó un centro de salud en la zona para prestar servicios sanitarios. Con el paso de los 

años la población ha crecido mucho.   

Por ello el centro ha pasado a atender a más de 100.000 pacientes al año. Las Hijas de la 

Caridad Canossian han ido ampliando las instalaciones, pero en estos momentos la prioridad 

máxima del Hospital es mejorar las condiciones higiénicas del mismo para evitar la 

propagación de infecciones, para ello solicitan a Manos Unidas ayuda para la construcción 



de estas infraestructuras. Con este proyecto se habrá mejorado la calidad de los servicios 

sanitarios. Una población de 56.500personas se beneficiará con la mejora de los servicios 

sanitarios de la zona 

 
Al frente del proyecto: Sor Elisa Kamuikeni          Canossian Daughters of Charity 

IMPORTE TOTAL: 46.854,00 € 

 

PROYECTO 3.- RWANDA/ÁFRICA 
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

RWA/70990/LVIIC   91) KABUGA, KAMONYI 

Rwanda es un país situado en la región de Los Grandes Lagos de África central que se 

confirma como un país estable capaz de conseguir buenos resultados en el campo 

económico, sin embargo, continúa caracterizándose por un control absoluto ejercido por el 

estado en todo cuanto se refiere a la libertad de expresión y asociaciones políticas. El 85% 

de la población vive de la agricultura y el país carece de recursos naturales o mineros de 

importancia, lo que produce una dependencia económica significativa con los aliados 

occidentales. Existe escasez de tierras de cultivo y el gobierno es consciente de esta 

situación y apoya todas las iniciativas que lleven a una formación técnica y profesional que 

permita disponer de una población joven con acceso laboral a servicios.  

El Centro de desarrollo de Kabuga fue fundado hace 32 años por un misionero español y 

alberga un centro de salud, maternidad, escuela primaria, una cooperativa agrícola de 

mujeres y desde hace catorce años una escuela de oficios. Esta última acción ha elevado su 

nivel de enseñanza convirtiéndose en Escuela Técnica Secundaria donde se imparte 

formación en carpintería, albañilería, soldadura, electricidad, informática y costura y así se 

inscribe en el programa del gobierno Ruandés. Solicitan la colaboración de Manos Unidas 

para la construcción de un comedor, cocina y servicios sanitarios que beneficiará a los 450 

alumnos/año (chicos y chicas) que se forman en el centro en su calidad de internos y 

externos. El socio local participa con el 19,44% del presupuesto total. 

 

Al frente del proyecto: Sra.  Milagros Sanz Eslava      POLE DE DEVELOPPMENT DE KABUGA 

IMPORTE TOTAL: 68.064,00€    Duración: 12 meses. 

 
PROYECTO 4.- SIERRA LEONA/ÁFRICA 

CONTRUCCIÓN DE TALLERES EN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

SLE/71697/LVIIC    98)  BO 

El proyecto se ubica en un Centro de formación profesional de la ciudad de Bo, capital del 

distrito del mismo nombre y de la provincia sur de Sierra Leona. La población estimada es 

de 149.947 habitantes. El Centro de formación, Craftshare Vocational Training Center, 

cuenta en este curso escolar con un total de 485 alumnos, 273 en el primer año y 212 en el 

segundo. Ofrece estudios de dos años en peluquería, catering, corte y confección, 

carpintería, albañilería, mecánica de coches, trabajo de metal y electricidad. Son jóvenes en 

edades comprendidas entre los 15 y los 35 años con el siguiente perfil: jóvenes madres y 

jóvenes que han abandonado los estudios; con pocos recursos económicos; desempleados 

por falta de habilidades profesionales para encontrar un empleo o ganarse la vida de 

manera independiente. Sierra Leona tiene una población joven, la media de edad es de 19 

años. Debido al aumento de solicitudes de admisión en este centro plantean la construcción 

de cuatro aulas nuevas y una sala para exponer los trabajos de los alumnos. Con el fin de 

mejorar el acceso de los jóvenes a la formación profesional, solicitan la colaboración de 

Manos Unidas para la construcción y equipamiento de estas nuevas aulas. El Centro 

colabora con la compra del terreno, la elaboración del proyecto y el seguimiento técnico de 

las obras. Este aporte representa el 27% del total del proyecto. El número total de 

beneficiarios es de 485, 220 hombres y 285 mujeres. 

 

Al frente del proyecto: Rev. Patrick Sartie   CRAFTSHARE VOCATIONAL TRAINING CENTRE 

IMPORTE TOTAL: 47.000€ Duración: 12 meses. 

 
 


