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La pobreza y exclusión amenazan la vida
de miles de niños y adolescentes
Uno de los muchos abordajes posibles del drama de la
pobreza y exclusión consiste en reconocer la dolorosa
situación que atraviesan tantos niños y adolescentes en su
más tierna infancia. Justamente cuando deberían estar
Por Fernando María Bargalló viviendo serenamente la etapa de la “nutrición” –de
Presidente de Cáritas Argentina alimento, de juego, de cariño-, absolutamente necesaria en
Obispo de Merlo-Moreno
el proceso de crecimiento hacia la configuración de la
propia identidad, de la pertenencia a una familia y a la sociedad, del desarrollo de los
propios talentos y potencialidades, miles y miles de niños se ven forzados a padecer
situaciones que no condicen con su edad y que, en definitiva, impiden su acceso al
derecho inalienable de una vida digna. Flagelos como el trabajo infantil, la
alimentación insuficiente, la escasez de recursos materiales y didácticos, sumados a la
falta de contención y atención pedagógica, no sólo asfixian su presente sino que,
además, estigmatizan su futuro.
Es claro que el problema a resolver no es sólo y meramente económico. El
debilitamiento del núcleo familiar y de los vínculos afectivos, la fragilidad y
desconcierto de los adultos en el modo de acompañar el crecimiento de sus hijos, la
pérdida de valores fundamentales en la
convivencia social, no ayudan, precisamente, a
proteger el brote inocente y maravilloso de la
vida de los pequeños. La ausencia de pautas
claras y horizontes sanos y válidos hacia dónde
orientar los pasos de quienes van creciendo son
realidades que atraviesan a todos los sectores
sociales. La droga, el alcohol y la violencia
han pasado a ser “compañeros” de camino de
muchos y muchas que, en tanta confusión ética
y cultural, no encuentran un sentido concreto

a sus vidas ni sueños por los cuales esforzarse y luchar.
Sin embargo, es claro también que la situación se agrava sobremanera cuando, en este
contexto general, se padece la escasez de ingresos y abunda el carecer de todo. Cabe
preguntarnos, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Es más. Deberíamos todos
interrogarnos, honesta y sinceramente, si hemos tomado conciencia del hecho que, a
nuestro alrededor, la vida de tantos niños y adolescentes transcurre en la lucha
cotidiana por la supervivencia y lejos de toda posibilidad de despegue y crecimiento
personal.
Desde nuestra mirada creyente y cristiana, nos vemos interpelados a reafirmar el
camino de Jesús, Maestro y Amigo, y su amor preferencial por los hermanos más
vulnerables y desprotegidos. Sabemos muy bien, y eso nos alegra y anima a todos, que
cada uno, en su servicio perseverante en Cáritas, está brindando lo mejor de sí para
revertir esta situación y procurar que nadie quede excluido de la mesa de la vida, del
amor y de la fraternidad.
En orden a aportar un granito de arena en la inclusión de todos, los obispos de la
Comisión Permanente del Episcopado, en su última reunión de agosto, nos
encomendaron, a Cáritas y a la Comisión Nacional Justicia y Paz, la tarea de estudiar
conjuntamente una propuesta que, presentada a
la sociedad, ayude en la búsqueda de un camino
posible a recorrer y que garantice, a todos los
niños y adolescentes en Argentina, su derecho a
la vida digna.
Que a ejemplo de Jesucristo, y siguiendo sus
huellas como discípulos-misioneros, avancemos
juntos en la construcción de una sociedad con
igualdad de oportunidades para todos y todas,
donde nadie llegue al mundo condenado a
nacer, vivir y morir en la exclusión.

Cáritas San Roque

Familias emprendedoras
se organizan ante la falta de agua

Villa Correa es una comunidad rural de la localidad de Santa Sylvina, a 350 kilómetros
de Resistencia, al sur de la provincia de Chaco. Sus pobladores son productores
minifundistas, es decir que poseen extensiones de tierra muy reducidas. “Algunas
familias tienen veinte hectáreas, otras tienen dos y otras un cuarto de hectárea que
apenas les alcanza para subsistir”, describe Marta Bogdanski de Buyatti, animadora de
Cáritas en la capilla San Isidro Labrador, que pertenece a la parroquia San Antonio de
Padua, de Santa Sylvina. Mientras las mujeres se
dedican a las tareas del hogar, a la cría de animales y
a pequeñas huertas familiares, los hombres dejan la
ciudad e inclusive la provincia en busca de
“changas”, especialmente de albañilería.
El cambio climático profundiza las dificultades
En Chaco, 2007 fue un año inusual: una enorme
sequía y fuertes heladas hicieron que la mayoría de
los animales murieran. “Hasta entonces, las familias
participaban en la feria franca de Santa Sylvina con
verduras, frutas, huevos, también faenaban los
animales, hacían escabeches y los vendían”, recuerda
Marina Villanueva, referente del área de trabajo de
Cáritas San Roque. “Ese año tampoco pudieron
trabajar en la huerta. La sequía los devastó, quedó
todo quemado y dejaron de participar de la feria”.
Acompañando esta realidad, Cáritas San Roque

inició una serie de capacitaciones en
Economía Social y Solidaria, para que el Capacitaciones y construcción
pequeño emprendedor pudiera sostener su
comunitaria dan respuesta
trabajo en el tiempo. A partir de este espacio
compartido surgió el gran problema común a la adversidad por la sequía
a todos: la escasez del agua.
y las fuertes heladas
Búsqueda de napas con agua potable
en el Chaco.
“La idea de buscar juntos una solución
surgió de la misma gente”, destaca Marta.
“Luego de las capacitaciones realizamos
una visita de asistencia técnica y el
problema recurrente siempre era la falta de
agua”. Se hizo un estudio con el apoyo de la
Facultad de Agro-industrias de Roque
Sáenz Peña en busca de napas con agua
potable y se realizaron dos perforaciones
profundas en zonas estratégicas, para cubrir
las necesidades de toda la Villa, donde
viven aproximadamente 40 familias. El
estudio confirmó que es agua apta para el
consumo humano.
Pozos realizados por los hombres de la comunidad con la colaboración de un ingeniero
del INTA y el acompañamiento del programa de trabajo de Cáritas San Roque.
(continúa en página 2)
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Talleres de nutrición para
proteger la salud de las familias
Cáritas desarrolla los programas “Aprender es crecer” y “Nutrición -9+6”, con el objetivo de capacitar a mamás que
viven en situación de vulnerabilidad, brindándoles herramientas útiles para proteger y fortalecer la salud de sus hijos a
partir de una nutrición adecuada, buenos hábitos de higiene y prácticas seguras en el hogar, en articulación con otras
organizaciones y empresas. “En 2007 comenzamos los talleres, formando a jóvenes embarazadas y mamás de niños de
hasta 6 años en alimentación saludable, métodos de cocción, claves para cocinar con pocos recursos y técnicas de
higiene alimentaria”, describe Silvia Mendoza Calí, nutricionista de Cáritas San Luis, durante un encuentro de
capacitación e intercambio de experiencias destinado a profesionales de la alimentación de dieciocho diócesis, que tuvo
lugar recientemente en Buenos Aires.
Además de la capacitación, en el trabajo que las nutricionistas realizan con las familias, la
contención que reciben es también una clave fundamental de estos programas: “en una
ocasión, comenzamos explicando el valor del calcio en la leche y terminamos hablando de
una mamá que ese día no estaba en el taller porque había sido golpeada, víctima de la
violencia familiar. Todas fuimos a verla y tratamos de contenerla. Lo importante para esta
mamá fue saber que podía contar con nosotras, que no se trataba sólo de un grupo que se
reunía para aprender sobre alimentos”, enfatiza.

Claves para favorecer buenos
hábitos alimentarios.

Sentirse parte de una realidad común
María Marta Salvatierra es nutricionista del programa Aprender es crecer en Cáritas Salta.
“Trabajo en tres comedores ubicados cerca del centro, en villas periféricas. En dos de
estos comedores que están en un barrio muy pobre que se llama Solidaridad, comen
aproximadamente 160 chicos todos los días. Por eso, la capacitación es
muy importante, las mamás participan activamente”, destaca. “El primer
día les pedimos que traigan una receta de su casa y el último día cocinamos
entre todas lo que trajeron y elaboramos un recetario con el aporte de cada
una y su nombre. La valoración que las mamás le dan a estos espacios es
enorme. Nos dicen “se acordaron de nosotros”, quieren que sigamos
compartiendo iniciativas con ellas, aprenden y se esfuerzan por poner en
práctica todo lo que se habla en los talleres”, finaliza.
De esta manera, encuentran un lugar común donde reunirse, aprender y
sentirse parte, fortaleciendo su dignidad personal y, en consecuencia, la
calidad de vida de sus familias.

Participantes del encuentro de
capacitación para nutricionistas
realizado en Buenos Aires.

Durante el encuentro de capacitación para
nutricionistas realizado en Buenos Aires se
compartieron experiencias y se profundizaron
algunos conceptos técnicos. Dos integrantes
de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires expusieron en forma didáctica
nociones sobre prevención de accidentes en el
hogar vinculados a la electricidad, el fuego y el
agua, especialmente en viviendas de
comunidades pobres y marginadas.
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¡Muchas gracias Cáritas San Luis y Cáritas Salta!

Ecos de la XVI Asamblea y Encuentro nacional

Presentación de las Regiones
Litoral-Entre Ríos y Platense
Región Litoral-Entre Ríos
Las Cáritas de la Región confirmaron latentes signos de injusticia, situaciones de violencia, exclusión y
catástrofe en sus comunidades. También comprobaron la falta de oportunidades para los jóvenes y los
derechos muchas veces vulnerados de las familias que no tienen acceso a la vivienda, la educación, el trabajo
o a un sistema digno de salud. Situaciones que invitan e impulsan al pueblo litoraleño a fortalecer los signos
de esperanza. Signos que muestran incansables “samaritanos” conmoviéndose, actuando e incidiendo para
transformar esa realidad. Organización comunitaria, trabajo en red, participación y formación integral que
promueven la justicia social y el cuidado del medio ambiente.
Al desplegar el lienzo especialmente elaborado para
el Encuentro, se pudieron observar elementos que
comunican la vida que Dios regala en cada rincón
del país: sol y trigo simbolizando el trabajo cotidiano
de las comunidades; ríos, márgenes y cielo
anunciando el camino recorrido y el que queda por
recorrer; un horizonte amplio en el que se esconden
los ideales de muchas familias, los peces como signo
de la opción preferencial de Jesús por los más
humildes y de su envío apostólico: “Yo los haré
pescadores de hombres”.

Región Platense

(viene de tapa)

Actualmente, a partir del proyecto que Cáritas impulsa en
articulación con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) de Santa Sylvina, se está
concretando el sueño tan ansiado: a través de un sistema
de cañerías, llevar el agua hasta canillas públicas, para que
las familias accedan de manera permanente a un bien tan
necesario.

Unirse y no bajar los brazos ante la adversidad
“Esto es lo que queríamos hacer, poder volver a trabajar”,
expresa María Elena Martínez de Ibarra, quien participa de
las capacitaciones y los proyectos de Cáritas. “El grupo es
muy lindo. Nos reunimos en un salón que es de la iglesia
evangélica y participamos todos, estamos muy unidos”.
Para las familias de Villa Correa, como para tantas otras
que se esfuerzan a diario por alcanzar una vida digna, la
clave es unirse y no bajar los brazos ante la adversidad.
“Es una comunidad muy organizada. La tarea desde la
diocesana fue darles un empujoncito nada más…”, finaliza
Marina.
¡Muchas gracias Cáritas San Roque!

Las Cáritas de la Región, al reflexionar y discernir sobre la realidad que viven sus comunidades, contemplaron algunos signos
negativos y muchos otros esperanzadores. Si bien constataron situaciones dolorosas como la desintegración familiar, las pocas
posibilidades de trabajo y estudio que poseen los jóvenes y el aumento en el consumo de alcohol y de drogas, también destacaron con
alegría una valiosa actitud de escucha en la gente, un gran respeto por la vida y un importante compromiso por el cuidado del medio
ambiente. A su vez, descubrieron muchas experiencias de desarrollo comunitario y trabajo cooperativo y una gran cantidad de personas
que asumen el desafío de participar en talleres de formación y capacitarse con la esperanza de ser hacedores de su propio desarrollo.
Por eso, para reflejar en una imagen los anhelos de la Región para el trabajo futuro, elaboraron una pintura en la que dos grandes
manos representan signos de cercanía, apoyo y trabajo compartido. Expresaron sus ganas de convertirse también ellos en “manos” que
vayan al encuentro de los demás, que sepan dar y recibir, que quieran ayudar a los más pequeños a realizar sus primeros pasos.
“Queremos ser una Cáritas liberadora, que abra caminos y que acompañe el crecimiento de las familias para que puedan ser
protagonistas de su propia historia. Queremos ser una Cáritas-Puente que una realidades, trabajando por la inclusión de todos”,
afirmaron.
¡Muchas gracias Región Litoral-Entre Ríos y Región Platense!
Página 2

Publicación mensual de CÁRITAS ARGENTINA

Plan de Inclusión Educativa Emaús

Encuentro de Mochileros y ATL´s
de la Región Noreste (NEA)
Una simple mochila puede contener infinidad de cosas, pero ¿qué sucede cuando lo que cargamos en ella son libros que nos
cuentan las más maravillosas historias o juegos que nos permiten entender que, para crecer, siempre viene bien la compañía
de otros? Inmediatamente deja de ser mochila y se convierte en oportunidad, en fiesta, en esperanza.
Esto es lo que ocurre cada vez que los Mochileros, jóvenes voluntarios de Cáritas, recorren sus barrios asumiendo una tarea
desafiante: la de generar espacios de desarrollo, expresión y contención para niños y niñas de nuestro país que aún hoy, viven
una dura realidad de pobreza y de exclusión.
Con este espíritu, más de 120 adolescentes fueron protagonistas el pasado 16 y 17 de agosto del primer Encuentro de
Mochileros y Asistentes Técnicos Locales (ATL´s) de la Región Noreste Argentino (NEA), quienes fueron recibidos por el
equipo diocesano de Cáritas Corrientes en los salones de la Catedral, ubicada en la capital de la provincia.
El objetivo de este espacio fue entrenar a los jóvenes en distintas disciplinas artísticas y favorecer la reflexión sobre la función
social que desempeñan. Al referirse a las riquezas de esta instancia, Javier Quesada, responsable del Área de Educación de
Cáritas nacional expresa: “que los chicos puedan encontrarse les permite conocer a otras personas y lugares y, además,
contribuye a la conformación de una red de jóvenes que solidariamente se ocupan de las situaciones de vulnerabilidad
presentes en sus barrios”.

Talleres de capacitación

Las jornadas fueron planificadas en tres grandes talleres de Juego, de
Teatro y de Autoestima, coordinados por las docentes y capacitadoras
Virginia Blaistein, Alejandra Vera y Marcela Durán, respectivamente.
Todos participaron de las actividades, no sólo los mochileros sino
también los ATL´s, madres y padres asistentes en calidad de tutores,
quienes con palabras de aliento, animaron a los chicos para que
sintieran que ese espacio les pertenecía y que pudieran desplegar en él
todo su potencial.
“El taller que coordiné fue el de Juego, donde trabajamos distintas
técnicas lúdicas de integración, comunicación, arte, juegos de
competencia y especialmente un bloque importante de cooperación.
Es decir, una vivencia bastante completa de los distintos tipos de
actividades lúdicas”, describe Virginia Blaistein, quien también señala
que “esta vivencia hace que después, cuando ellos sean el puente que
transmita el juego a los chicos de sus barrios, puedan ponerse en el
lugar de un otro y habilitar un espacio y un tiempo para el juego. Es
una experiencia que se llevan guardadita para sacarla en cualquier
momento, de la misma manera que lo hacen con los juegos de la
mochila”.
Por su parte, Alejandra Vera estuvo a cargo del Taller de Teatro y
expresa que “cada Encuentro es una maravillosa aventura, porque lo que
vamos descubriendo es que además de expresarnos con la palabra o la
escritura también podemos hacerlo con nuestro cuerpo”.
Al referirse a los Mochileros destaca que “son portadores de algo que supera cualquier aprendizaje, tienen amor por lo que
hacen. Tienen ganas de hacer y la certeza de que hacer vale la pena. Tienen ganas de juntarse, de disfrutar, conocerse, hablar y
abrazarse. Entienden que hay algo que iguala a todas las personas y que eso es el color del cielo y de la tierra. Estos chicos son
la esperanza y el futuro”.
“Desde hace tiempo me dedico a capacitar en desarrollo personal, me
parece un tema realmente importante porque nos enseña caminos para que
cada uno pueda ir descubriéndose a sí mismo. Para conocer sus talentos,
fortalezas, virtudes, debilidades, su identidad cultural y aprender a aceptarse
a nivel físico”, explica Marcela Durán, coordinadora del Taller de
Autoestima, quien considera que “si la misión del mochilero es tender
puentes, generar vínculos, generar un momento de encuentro, juego y
esparcimiento con los más pequeños; en tanto y en cuanto la persona que
coordine esa actividad se conozca mejor a sí misma, se valore a sí misma,
sepa con que recursos cuenta, bueno… tanto mejor va a ser su desempeño”.

El acompañamiento de los ATL´s

Mantienen reuniones frecuentes que les
permiten poner en común y evaluar las distintas
realidades del país.
Alfredo Correa, Cáritas Corrientes: “Esta es una
excelente posibilidad para dimensionar la magnitud y
el alcance de las pequeñas acciones signo que los
Mochileros llevan adelante”.
María Inés Ruggiero, Cáritas Posadas: “Pueden
relacionarse con otros jóvenes que también están
transitando una Argentina con muchas carencias y
que la mayoría ha optado por hacer suya la elección
de esta caridad transformadora”.
Emma Tagnia, Cáritas Formosa:“Las expectativas
que trajeron están colmadas y lo pusieron de
manifiesto. Creo que se llevan un bagaje enorme de
conocimientos”.
Abel Baptista, Cáritas Santo Tomé: “Siento una
gran alegría al ver en sus rostros tanta felicidad, al
saber que están descubriendo su “sí” propio y que se
sienten importantes para ellos mismos, para su familia
y para su comunidad”.

Agenda de encuentros:

• Región Noroeste Argentino (NOA), en
Salta y Jujuy (29/08 al 1/09)
• Región Comahue-Patagonia y Platense,
en Viedma (11/09 al 13/09)
• Región Buenos Aires y Litoral-Entre Ríos,
en Buenos Aires 25/09 al 27/09)
• Región Centro y Cuyo, en Río Cuarto (4/10
Las capacitadoras Alejandra, Marcela y Virginia se despiden de los jóvenes participantes.
al 7/10)
Rosaura Medina, Cáritas Formosa: “Yo soy del barrio Nanqom (comunidad toba), que queda a 15 km de Formosa. En los espacios
Testimonios
a veces nos cuesta que los chicos estudien, pero es porque somos gente muy humilde. A veces los niños no tienen zapatillas… Y la
de los protagonistas educativos
verdad que esta propuesta de mochileros, los juegos y todo eso les divierte mucho. Es importante que sigamos, porque algunos se están
Claudia
Fernández, Cáritas metiendo con las drogas: eso está influyendo mucho en nuestro barrio”.
Joaquín Basualdo, Cáritas San Roque:
Reconquista: “Vengo del barrio
“Soy de la comunidad de Gancedo y hace
Virgen de Lourdes. Hace tres años
dos meses que soy mochilero. Este
que soy mochilera y lo que más me
encuentro me encantó. La actividad que
gusta es hacer juegos con los chicos,
más me gustó fue la obra de teatro, porque
cuando les leemos libros. Me gusta
nos pudimos liberar y expresar. También
porque a ellos les divierte. Este
pudimos hacer amigos, porque había chicos
encuentro me gustó, aprendí muchas
de otras diócesis y así nos juntamos y
cosas y ahora vuelvo a casa con
formamos un solo grupo, un grupo de
ganas de que los chicos de allá
trabajo”.
también aprendan”.
Natalia Music, Cáritas Posadas: “Estoy trabajando en la ludoteca
Néstor Ruiz, Cáritas Oberá: “Nosotros estamos en el salón de Emaús de la capilla San José, a la que vienen más del Plan Emaús.¡En estos días hicimos muchas cosas! Me
de treinta chicos. Este encuentro me pareció muy interesante y el taller que más me gustó fue el de teatro: sorprendieron las distintas maneras de expresarnos y cómo cada
hicimos una representación sobre el medio ambiente y los espacios educativos. Estuvo bueno, es un aire nuevo”. uno ve la realidad y veo que todos tenemos buenos valores”.
Por primera vez en sus vidas, algunos Mochileros dejaron sus pueblos natales y viajaron muchos kilómetros para encontrarse
con otros jóvenes, aprender y crecer juntos, a partir de las experiencias compartidas.
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Cáritas Jujuy

Testimonios
que trazan huellas
Para Cáritas, la comunicación siempre es posibilidad de encuentro con el otro, habilitando espacios
para que la voz de nuestros hermanos y hermanas más pobres pueda ser escuchada y generando
conciencia sobre la corresponsabilidad de todos en la transformación de situaciones que atentan
contra la dignidad humana. Convocados para reflexionar sobre la solidaridad como valor
fundamental para la construcción del bien común, Nelson Castro y Fernando Bravo
compartieron su testimonio con “Huellas”.
Nelson Castro: “La solidaridad es un valor
humano importantísimo, que hace a la esencia del amor
al prójimo, es un valor constitutivo de la convivencia y
de la actitud de interesarse por el otro. Ser solidario va
mucho más allá de aportar algo material, es dar desde
una actitud de amor al prójimo. Las sociedades
solidarias hacen a una mejor calidad de vida, no
solamente de la condición humana sino también de
sociedades mejores. Desde esta convicción, siento
admiración por quienes realizan tareas solidarias. El
voluntario de Cáritas es una representación del
compromiso social que pedimos como país. En esta
Nelson Castro conduce
actitud solidaria de la gente de Cáritas veo un querer ser
“El
juego
limpio” por Todo Noticias
ciudadanos, por eso mi admiración, mi valoración y mi
y “De regreso” por Radio Mitre.
felicitación por todo lo que hacen.
En el plano personal, me ayudó mucho la formación que recibí. Cuando uno es chico y tiene la
fortuna de que tanto en la familia como en la escuela le expliquen qué significa “dar”, es
fundamental. A nivel sociedad, creo que la Argentina tiene una gran necesidad de transparencia
porque una de las consecuencias de la corrupción es la pobreza. Tenemos que trabajar ese
concepto social, porque la corrupción termina causando un efecto muy nocivo, especialmente,
sobre quienes menos tienen. Por eso, teniendo en cuenta el poder que tienen los medios de
comunicación social, quienes trabajamos en ellos tenemos la obligación y el deber moral de
esforzarnos por concretar hechos de solidaridad permanentemente. Con mi equipo de trabajo
estamos siempre atentos a los pedidos y las necesidades que surgen y tratamos de darles una
salida inmediata, contextualizada y prioritaria. De hecho, el nombre de nuestro programa, “El
Juego Limpio” tiene que ver con una actitud, primero profesional, de honestidad intelectual, que
es la base de cualquier actividad que pretenda ser ética y el periodismo necesita de un
compromiso ético muy fuerte”.

Fernando Bravo: “Soy

históricamente navegante y los navegantes, arriba del barco,
necesariamente son solidarios unos con otros y esos pequeños gestos van creando en tu interior
una conducta que finalmente se expresa en otros aspectos de la vida. Asimismo, en la
adolescencia, la amistad es la piedra basal de la solidaridad y también el deporte, lo grupal, el
trabajo conjunto, en equipo. Además, vengo de un hogar solidario, ya que mi papá durante
muchísimos años trabajó desinteresadamente para un hogar de ancianos en San Pedro. En
relación a mi profesión, la radio es una herramienta de solidaridad, es uno de los andariveles por
los cuales transita. Aquí la gente llama por una necesidad, cuando se extravió algo, cuando se
necesitan dadores de sangre; ante un pedido de socorro por una catástrofe, los medios estamos
muy atentos. Por eso, creo que los medios nos llevan a realizar todos los días una tarea solidaria.
Con respecto a nuestro país, somos un pueblo muy
solidario pero que está un tanto escaldado con
cosas que pasaron. Recuerdo cuando se hizo un
programa de televisión para colaborar con los
soldados que estaban en Malvinas, aquello fue una
gigantesca malversación de la fe pública.
Pero, en situaciones diferentes, cuando la gente
sabe que detrás de un pedido hay un respaldo de
idoneidad, transparencia y probada eficacia, la
gente expresa su solidaridad. La solidaridad no es
dar al otro lo que a uno le sobra, sino darle lo que le
falta. Por eso, la única palabra que uno debe decir a
los voluntarios de Cáritas y de otras organizaciones
es ¡gracias! porque a quien tiene la vocación de
Fernando Bravo conduce
entregar gran parte de su tiempo, me parece que lo
de lunes a viernes el programa radial
mínimo que debemos hacer es agradecerle”.
“Bravo Continental”,por AM 590.

Cine Móvil
al alcance de todos

El ser humano fue buscando, a lo largo de la historia, distintas formas de
comunicar sus ideas y sus sentimientos a través del arte. Pintura, música,
escultura, literatura y cine, entre otras expresiones, atesoran imágenes y
variados relatos que generan, desde hace siglos, intercambios y debates entre
sus espectadores. Valorando esta riqueza, Cáritas procura abrir nuevos espacios
de reflexión a partir del proyecto de Cine Móvil que, en el marco del Plan de
inclusión educativa Emaús, se lleva adelante en varias diócesis del país.
“El objetivo con este proyecto es difundir el cine como instrumento para
promover la cultura y fortalecer la identidad local y nacional, llevando
proyecciones a los lugares que no cuentan con salas cinematográficas o donde
el acceso es limitado por los precios de las entradas”, explica Bruno Gutiérrez
Perea, Asistente Técnico Local (ATL) de Cáritas Jujuy.

Ya se realizaron funciones para ver “Patoruzito” (trabajando valores
e identidad nacional), “El Arca” (aprovechando la evangelización
para el público infantil), “Dos estrellas y un café” (difundiendo
nuestras culturas y tradiciones) e “Iluminados por el fuego”
(permitiendo conocer una parte de nuestra historia).

En los barrios y en las escuelas
Este Cine Móvil, que comenzó como algo pequeño, fue creciendo con el paso
de los meses y superando las expectativas de todos. “Las proyecciones de las
películas se hicieron cada vez más frecuentes y para dar respuesta a la gran
cantidad de personas que concurrían a las funciones sumamos a un técnico en
audio y video”, describe.
Actualmente, a un año y medio de comenzada la ejecución del proyecto, se
desarrollan dos tipos de funciones: la inicial, en las calles del barrio o en los
salones parroquiales y, desde hace algún tiempo, se proyectan también
películas en las escuelas o instituciones educativas que solicitan este servicio
para sus alumnos.
Después de cada función se generan espacios para el debate o el análisis de la
película. Para favorecer que esta instancia también tenga lugar en los colegios,
el equipo de educación de Cáritas Jujuy elaboró guías para la reflexión que se
entregan a los docentes antes de la proyección. “A medida que pasa el tiempo,
cada vez son más las familias enteras que participan, se fue convirtiendo en un
lugar para el encuentro y el compartir”, concluye.

Esta iniciativa llega en Jujuy a 2400 personas por año.
También llevan adelante el proyecto de Cine Móvil junto
a diversas comunidades, Cáritas Comodoro Rivadavia,
Viedma, Gualeguaychú y Mendoza.
¡Muchas gracias Cáritas Jujuy!

Cáritas Brasil: curso sobre metodología comunitaria
Miembros de las familias damnificadas por las lluvias en el noreste brasilero, recolectores de
materiales reciclables y agentes de Caritas que participaron en la atención a las víctimas de
las inundaciones, se reunieron días atrás para realizar la primera etapa del Curso MeCom
(Metodología Comunitaria). El encuentro fue organizado por Caritas Brasil de la zona NE2 y
tuvo como objetivo la presentación de la propuesta metodológica del curso.
Esta iniciativa, que se realiza en articulación con Caritas Alemania, propone desarrollar un
contenido basado en la prevención, en el desarrollo comunitario y en la sustentabilidad para
intervenir en la realidad de comunidades en situación de emergencia. “Esa es la primera vez
que la metodología es aplicada en Brasil”, afirmaron los organizadores.
Más información en www.caritaslac.org
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