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   PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL  

GESTO DIOCESANO DE CUARESMA 2022 

UN GESTO PARA CAMBIAR VIDAS  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental. 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en septiembre de 

2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para: 

 poner fin a la pobreza, 

  luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

  hacer frente al cambio climático. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 

Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Buena salud 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Objetivo 5: Igualdad entre hombres y mujeres  
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Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Objetivo 7: Energía asequible y sostenible 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura 

Objetivo 10: Reducir inequidades 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12: Consumo responsable y producción 

Objetivo 13: Acción climática 

Objetivo 14: Vida marina 

Objetivo 15: Vida en la tierra 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes 

Objetivo 17: Alianzas para los objetivos 
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El Papa Francisco pide que sepamos leer entre las líneas de estos objetivos y 

soluciones sostenibles; solo haciéndolo no fallaremos a la humanidad. Es por eso que 

planteamos la lectura y valoración de los proyectos presentados vinculándolos con los 

ODS, de tal manera que no perdamos de vista lo que perseguimos apoyar con el Gesto, 

que no es otra cosa que el desarrollo humano integral de nuestros hermanos más 

empobrecidos en otras partes del planeta.  

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
ÁFRICA  

1. PROYECTO: DOTACIÓN DE ENSERES Y MATERIALES PARA DISPENSARIO  
Lugar: Diócesis de Nairobi (KENIA)  
Mediador: Mª Pilar Ruiz Marcos (Carmelita Misionera)  
Cantidad: 11.000€ 
ODS: 1, 3, 4 y 5 
  

 La hermana Mª Pilar, cántabra, lleva  más de 50 años de misionera, los últimos 25 en 
África, actualmente se encuentra en la parroquia de San Pedro y San Pablo, en el pueblo de 
Kiambu, situado a 15 km. de la capital y tiene una de las cárceles más grandes de Kenia  
además de centros de rehabilitación para niñas y jóvenes con problemas serios, las 
Carmelitas Misioneras participan en la tarea de rehabilitación y formación de estas jóvenes. 
La parroquia es grande y tiene 4 capellanías, en una de ellas, la de Kangoya, zona de gente 
sencilla donde algunos pueden cultivar un pedacito de tierra, es donde la comunidad de 
Carmelitas ha construido el dispensario, con un pozo y todos los requisitos de seguridad que 
precisan. Cuentan con la ayuda de varias jóvenes aspirantes que viven con ellas para ayudar 
en la escuelita que tiene la parroquia. Piden que desde la diócesis colaboremos con el 
importe necesario para adquirir mobiliario y equipamiento básico para el dispensario.   

 
2.   PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AULA DE INFORMÁTICA Y SALAS POLIVALENTES 

COLEGIO STA. RAFAELA MARÍA 
      Lugar: Kinshasa (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)  

   Mediador: Hna. Ana Mª Gutiérrez (Esclava del Sagrado Corazón de Jesús, 
Santanderina)  

 Cantidad: 12.000 € 
 ODS: 1, 2, 3, 4 y 5 

  
 Más del 70% de la población congoleña vive por debajo del umbral de la 
pobreza. En la capital se calcula que viven unos 13 millones de personas, de las que, la 
mayoría precisan ayuda humanitaria. Con el COVID se viene viendo un mayor 
empobrecimiento por parte de los sectores más frágiles de la población, y se observa 
un repunte de la violencia de manera general. 
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 Respecto al derecho a la educación, está directamente relacionada con la 
inestabilidad política que se arrastra hace décadas: el 43% de la población adulta no 
está alfabetizada y el 45% de los niños y niñas que se matriculan en educación primaria 
no terminan los estudios. Uno de los principales motivos es la incapacidad de las 
familias para hacer frente a las cuotas escolares.  
 
 La congregación lleva en Cité Mpumbu, el barrio en el que está el colegio desde 
1989, respondiendo a un llamamiento de los Claretianos quienes requerían ayuda 
urgente para alfabetizar. En este barrio hay  graves problemas de inseguridad, 
ausencia de caminos y otras infraestructuras, escasez de agua y luz… altos índices de 
malnutrición infantil…En el año 2000 tras la guerra civil todas las comunidades 
pertenecientes a las Esclavas aportaron dinero para crear un colegio en el barrio, allí 
están los más pobres. Actualmente cuenta con 506 alumnos, 15 profesores y 2 
guardas. Las mismas aulas se siguen utilizando por las tardes para la alfabetización de 
las chicas jóvenes del barrio, que reciben clases de francés, costura, cocina, prevención 
de la salud (VIH, violencia y abusos sexuales…). 
 

Es necesario hacer un ampliación para hacer partícipes a las familias de la educación 
de sus hijos, poder trabajar con ellas cuestiones de educación para la salud, higiene… 
hacer una sala grande que sirva para aula de informática, sala de reuniones, educación 
física… todo esto se hace ahora en el patio con las dificultades que supone en la época 
de lluvias.  
 

 
3.   PROYECTO: APOYO COMISIONES DE FAMILIA Y JUSTICIA Y PAZ DIÓCESIS DE 

SARH (CHAD) 
Lugar: Diócesis de Shar 

    Mediador: Alejandro Canales Maza (misionero Comboniano, natural de Ampuero) 
 Cantidad: 6.000 € 
 ODS: 1, 5 y 16 
 
La diócesis cuenta con 23 grandes parroquias. Algunas están siendo divididas a 

medida que el clero aumenta y en años la diócesis será dividida en dos. Las parroquias 
y vicarías cuentan con comisiones de Familia y Justicia y Paz. La desestructuración 
familiar y la pobreza endémica dejan a muchos niños y jóvenes a merced de unos 
pocos y de los distintos tipos de abuso. 

 
En la Comisión de familia trabajan 4 matrimonios, tres sacerdotes y dos religiosas, 

llevan a cabo tareas de formación, pastoral familiar… a raíz de la invitación del Papa 
Francisco a leer en grupo la Amoris Laetitia se quiere caminar hacia una alianza de 
familias. A través del trabajo con matrimonios se está incidiendo en la 
responsabilización de los padres, creación de graneros comunitarios, educación en 
valores, hacer frente a la poligamia, la tradición de la dote… 

 
En la Comisión de Justicia y Paz se sensibiliza y forma a los cristianos recordándoles 

sus responsabilidades sociales, especialmente en el respeto de la dignidad humana. 
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Les da a conocer las leyes. Se proponen acciones conjuntas para promover el 
desarrollo entre los más pobres y se educa en derechos para evitar los flagrantes 
abusos de poder que sufren, especialmente en las zonas más rurales.  

 
Se están creando programas de radio como instrumento de evangelización y 

educación social, se imprimirán fascículos de formación cívica para incidir en mejoras 
diarias en la calidad de vida de las personas más empobrecidas y vulnerables.  
 
 

AMÉRICA  
  
1. PROYECTO: “NACIÓN DE PAZ”    
Lugar: Esmeraldas (ECUADOR) 
Mediador: José Antonio Maeso González  y Delegación de Misiones 
Cantidad: 8.000€ 
ODS: 4, 10, 16 
 

 Nación de Paz surge en Ecuador en 2007 como un programa social para lograr 
que grupos urbano juveniles vinculados a pandillas, descubran herramientas para la 
gestión de sus emociones y materiales de cultura de paz, con el objetivo de generar 
cambios profundos y positivos en sus vidas según el modelo de las Bienaventuranzas.  

 Estamos especializadas en educación y cultura de paz con raíces en el 
evangelio, los valores del Reino y la doctrina social de la Iglesia. 

Nuestros proyectos se enfocan en la evangelización y educación a través de la 
gestión de emociones, transformación de conflictos, apoyo psicosocial y educación 
para la paz, para construir un modelo de sociedad más fraterno y evangélico. 

 
Se pretende favorecer la sinodalidad de la Iglesia al servicio de los niños, niñas y 

adolescentes formando a los docentes de localidades cercanas en herramientas 
constructoras de paz y buena convivencia.  

 
2. PROYECTO:  FASE II DOTACIÓN MEJORAS DE SANEAMIENTO Y ACCESO A 

AGUA LIMPIA EN SAN BORJA 
Lugar: San Borja (BOLIVIA) 
Mediador: José Antonio Vivas Montes y Jesús Carazo Calderón  (SAL Cantabria) 
Cantidad: 6.000€ 
ODS: 1, 3, 6 
 

La Asociación Menesiana Creando Lazos atiende cuatro centros educativos  
además del Centro de desarrollo comunitario San Borja, que es el encargado de 
gestionar el programa de apadrinamiento, que apadrina los gastos de estudio 
(incluyendo alimentos, medicinas…) (en 20 años han dado servicio a más de 1.000 
jóvenes  y más de 900 personas han pasado por los talleres de capacitación en los 
últimos 5 años.  
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Uno de los proyectos que llevan a cabo en colaboración con SAL Cantabria es la 
colaboración en terreno de personas voluntarias, que realizan un trabajo durante un 
mínimo de dos meses. Gracias a esta colaboración, durante los últimos años se ha 
hecho un estudio con la junta vecinal y se ha procedido a la visibilización de una 
realidad muy preocupante en lo referente a la habitabilidad de las viviendas de la zona 
encontrándose muchas sin módulos sanitarios o muy deficientes, siendo el desalojo de 
aguas sucias muy precario y el tratamiento de las aguas residuales inexistente y se ha 
trazado un plan para solucionarlo, se trata de la adecuación de 4 módulos, que darán 
servicio a 4 familias (unas 32 personas + vecinos y allegados se prevé uso por unas 120 
personas). El coste total del proyecto para 4 módulos son 11.900 € 

 
 
  

ASIA 
 

1. PROYECTO: “AULAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL PARA TURISMO 
SOSTENIBLE” 

Lugar: Maliki, Isla de Ataúro (TIMOR ORIENTAL)  
Mediador: P. Daniel Hallado Arenales (Escolapio)  
Cantidad: 10.000€ 
ODS: 1, 4, 8, 12 y 14 
 
 Timor Oriental es el penúltimo país del mundo en alcanzar la independencia. Es 
un país muy pobre en infraestructuras, sobre todo en el ámbito educativo.  Si bien 
la sanidad ha conseguido un relativo buen desarrollo, la educación se enfrenta a 
falta de profesores (ratio alumno/profesor de más de 60).  
 
 

Maliki es una zona económicamente muy deprimida, no hay red eléctrica, 
apenas los profesores y algunos trabajadores sanitarios cuentan con un salario.                 
Tiene atractivos naturales muy interesantes para convertirse en una zona turística, 
pero se quiere apostar por turismo sostenible y respetuoso con los valores y la 
cultura locales.  

 
Este proyecto permitirá a los jóvenes de la zona promover el desarrollo local 

mediante el turismo, generando puestos de trabajo en actividades vinculadas 
directa o indirectamente con esta actividad económica. El apoyo es para la 
construcción de las aulas donde se darán las clases, la actividad docente se 
sufragará por la FUNESO, contando con apoyos de las asociaciones de hostelería 
del país y de la universidad (UNTL). La formación se dirigirá a quienes hayan 
terminado la secundaria y a quienes, teniendo la edad, no terminaron dichos 
estudios, con apoyos extra.  
 
 Las aulas servirán también, por la tarde, para actividades pastorales, de apoyo 
escolar y educación en valores. 
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2. PROYECTO: “43 PANELES SOLARES PARA VENTA DE ELECTRICIDAD Y 
ABASTECIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA ESCUELA”  
 

      Lugar: Ankleswar (INDIA) 
      Mediador: Joaquin Castiella, S.J. 
      Cantidad: 7.000€ 
      ODS: 1, 2, 4, 7 y 11 

 
 En la misión de Ankleshwar viven en régimen de internado unos 600 niños y 
niñas aborígenes residiendo en sus respectivos internados y estudiando en la Escuela 
Primaria. La misión recibe la electricidad de la compañía eléctrica del Gobierno, y tiene 
tres contadores: uno para el colegio y las bombas de agua, otro para las residencias y 
un tercero para la Iglesia. El coste anual es de 360.000 rupias al año y se hace muy 
complicado de costear.  
 

El Gobierno ha ofrecido comprar toda la electricidad que se puede producir 
colocando paneles solares en las terrazas de los edificios. Se ha hecho un estudio de 
ingeniería y han presentado un plan para colocar 86 paneles solares que según sus 
cálculos cubrirían el consumo total de la misión. El coste es de 290.000 rupias y la 
misión puede costear la mitad. La demanda es colaborar con la otra mitad. 

 
 

EUROPA 
 

1. PROYECTO: “HOGAR BELÉN” 
Lugar: Santander 
Mediador: Cáritas Diocesana de Santander  
Cantidad: 7.000€ 
ODS: 3  

En Hogar Belén, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Caritas Diocesana de 
Santander trabajamos en comunión para que aquellas personas con enfermedades 
crónicas y en situación de exclusión social sean acompañadas y atendidas de manera 
integral. Perseguimos conseguir su autonomía y tratamos de hacer Hogar en cada uno 
de sus pasos.  

 

 

 


