
 

 

EL MUNDO NO NECESITA MÁS 
COMIDA. NECESITA MÁS 
GENTE COMPROMETIDA. 

 
El concepto de solidaridad es ampliamente 
asumido como eje de un modelo de sociedad 
auténticamente humano. Como dice el Papa 
Francisco en la encíclica Laudato si´, “el ser 
humano todavía es capaz de intervenir 
positivamente. Como ha sido creado para 
amar, en medio de sus límites brotan 
inevitablemente gestos de generosidad, 
solidaridad y cuidados” (LS 58). La solidaridad 
se concreta cuando todas las personas 
participan de manera real del conjunto de 
bienes disponibles. Estos deben ser 
distribuidos sin excluir a nadie, sin 
discriminación y con justicia. Sabemos que se 
producen alimentos para alimentar a más 
personas de las que hoy habitamos el 
planeta, luego podemos deducir que acabar 

con el hambre 
depende más 
de una 

distribución 
equitativa de 
alimentos que 
de la 
producción de 
los mismos.  

 

 

 
 

ACTIVIDADES ARCIPRESTAZGO 
DE CIUDAD REAL 

 

MARTES, DÍA 7 DE FEBRERO: 
 
 

19:30 h: Presentación de la Campaña en el 
Teatro Municipal Quijano, testimonio 
misionero y actuación de “Veleta Roja”.  
 
 

JUEVES, DÍA 9 DE FEBRERO: 
 
 

20:00 h: X Cena Solidaria, en la Parroquia de 
San José Obrero. 
 
 

VIERNES, DÍA 10 DE FEBRERO: 
 
 

11:00 h: Mesas informativas y recaudatorias 
en la calle. 
18:30 h: Lectura del manifiesto contra el 
Hambre, en la Plaza Mayor de Ciudad Real. 
19:30 h: Vigilia de Oración, en la Parroquia 
de Santa María del Prado (La Merced) 
 
 

DOMINGO, DÍA 12 DE FEBRERO: 
 

 

Jornada Nacional de Manos Unidas. Colectas 
en las Eucaristías de todas las Parroquias. 
 

 

Colabora con la impresión: 
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Arciprestazgo de Ciudad Real. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: Construcción de viviendas para 
profesores, en Ghana (ÁFRICA) 
 
ASUMIDO POR: Arciprestazgo de Ciudad 
Real.  
COSTE:                                                46.943,00 € 
 
COLECTAS Y DONATIVOS PARA COLABORAR  
EN EL PROYECTO:                           53.766,83.-€ 

 

♥ Colectas Parroquias:                   29.131,52.-€ 
♥ Donativos particulares:              10.140,51.-€ 
♥ Actividades de sensibilización:    5.330,93.-€ 
♥ Instituciones religiosas:                1.954,33.-€ 
♥ Donativos anónimos:                    3.615,90.-€ 
♥ Donativos asociaciones:                  500,00.-€ 
♥ Colegios:                                         3.093,64.-€ 

 
 

Proyecto cubierto en su totalidad, con un 
excedente de: 6.823,83.-€, que será aplicado 
a otros proyectos deficitarios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ORGANIZACIÓN DE 
COMUNIDADES CAMPESINAS, EN HAITÍ. 
 

IMPORTE  TOTAL:                        50.000,00.- € 
 

AL FRENTE DEL PROYECTO: Père Bertrand 
Dieuveille. CARITAS DIOCESANA DE JACMEL 
 

1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
Haití tiene unos diez millones de habitantes. Es el país 
más pobre de América y su situación ha empeorado 
en años recientes debido a inundaciones y al 
terremoto de enero de 2010. Una precaria agricultura 
ocupa al 70% de la población activa y la mayoría de la 
población enfrenta desde hace tiempo un grave 
problema de inseguridad alimentaria crónica. En un 
país en el que el 54% de la población tiene menos de 
14 años, el analfabetismo supera el 65%. En Boden la 
población es de 8.000 habitantes con 52% mujeres. 
Esta población es relativamente joven: 54% no pasa 
de 30 años. En la comunidad de Boden son frecuentes 
además las pérdidas ocasionadas por el paso de 
ciclones, lo que ha supuesto para sus habitantes una 
continua descapitalización en los últimos años. Los 
ingresos de las familias, en situación de extrema 
pobreza, rondan los 400 usd (dólares 
estadounidenses) anuales, y no alcanzan para cubrir 
gastos de educación, sanidad ni alimentación.  

 

Teniendo en cuenta además su gran aislamiento, 
numerosos agricultores abandonan la región para ir a 
buscar trabajo a Puerto-Príncipe o República 
Dominicana. Cáritas Diocesana de Jacmel es la 
organización que canaliza el esfuerzo social de 
desarrollo y asistencia en la diócesis de Jacmel a 
través de las Caritas parroquiales. En esta ocasión 
solicitan la colaboración de Manos Unidas para 
conseguir durante 24 meses mejorar los ingresos y la 
alimentación de 150 familias de agricultores de la 
comunidad de Boden (unas 750 personas). Para ello, 
se mejorarán e intensificarán las técnicas agrícolas y 
ganaderas con enfoque agroecológico a través de 
capacitaciones y acompañamientos técnicos, se 
facilitará el acceso de los agricultores a los medios 
para la producción como semillas, animales de cría y 
herramientas, a través de fondos rotativos. 
Finalmente, se fortalecerá la organización comunitaria 
local a través de capacitaciones, y apoyos a su 
funcionamiento y formalización legal. Manos Unidas 

apoyará los gastos 
de capacitación y 

acompañamiento 
técnico, los fondos 
rotativos de 
semillas, animales 
y herramientas, 

algunos 
equipamientos y 
personal de 
acompañamiento y 

administrativo 
(75%). La organización local y los beneficiarios 
aportan materiales de construcción, mano de obra, 
alojamiento y transporte (25%). 
Con este proyecto se pretende: Contribuir a la mejora 
de las condiciones de vida de la población vulnerable 
de Boden y fortalecer las capacidades de participación 
de la comunidad de Boden en el proceso de desarrollo 
sostenible. 

PROYECTO ASUMIDO 
POR EL ARCIPRESTAZGO 
DE CIUDAD REAL, EN LA 

CAMPAÑA 2017 

INFORMACIÓN 
CAMPAÑA 2016 

 


