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Manos a la obra

¿Qué ha pasado en Argentina? En menos
de tres años, más de la mitad de la pobla-
ción vive por debajo de la línea de pobre-
za, 8 millones de personas viven en la
indigencia y según Adolfo Pérez Esquivel,
premio Nobel de la Paz, aproximadamen-
te 100 niños mueren por día de hambre y
de enfermedades evitables.

Este triste panorama es inaceptable y nos
llena de indignación. Desde octubre de
2002 hemos centrado nuestro esfuerzo
en denunciar ante la opinión pública
tanto la corrupción que pudre al país,
como a las políticas económicas que lo
debilitan.

Trabajamos también para aliviar los gra-
ves problemas que sufren los chicos y chi-
cas de Moreno, población en la periferia
de Buenos Aires.

Denunciar y proponer es el eje de nuestro
trabajo. Lo invitamos a compartirlo con
nosotros.

Manos a la obra.
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Editorial

Lo grande y lo pequeño.

¿Qué tiene que ver la ayuda a los niños y
niñas de Argentina con los aconteci-
mientos que sacuden al planeta?. A pri-
mera vista nada.

Por un lado podemos ayudar a un niño
para que tenga una vida digna, como la
de muchos otros niños.

Por otro lado, podemos denunciar a un
país que no respeta el derecho interna-
cional y a otros que lo están aplastando.

Creo que existe un vínculo real entre los
acontecimientos del mundo y nuestra
actitud cotidiana. Contribuir al bienestar
de un niño es sin duda un gran aporte
para la Paz en el mundo. Cada gesto de
solidaridad tiene este alcance, como una
semilla que es mucho más de lo que pare-
ce.

Los niños que acompañamos hoy serán
los artesanos de la Paz del mañana. Lo
pequeño es hermoso sobre todo cuando
contribuye a que lo grande, lo sea tam-
bién. Tener conciencia de ello nos permi-
te afinar nuestro actuar.

Decir No a la guerra en Irak, No a las
guerras, No a las dictaduras de ayer y de
hoy, sostenidas o no por grandes esta-
dos, es un grito que empieza con gestos
concretos de solidaridad y de amor.

Tener una postura frente a los aconteci-
mientos actuales cobra todo su sentido si
está arraigada en un compromiso y una
acción cotidiana en pro de la Paz y la
acción ciudadana.

Le invitamos de todo corazón a compro-
meterse con los niños de América Latina
sabiendo que trabajar por la Paz hoy, sig-
nifica prevenir los conflictos del mañana.

Philippe de
Dinechin
Director de
Comparte
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Editorial

Joan Manuel Serrat con Comparte

Estas Navidades contamos con la solidaridad de Joan Manuel Serrat en la campaña que orga-
nizamos con los niños de Argentina. En concreto, la ayuda que buscamos va dirigida a la aso-
ciación El Arca que acoge a niños de la calle, en el municipio de Moreno, periferia de Buenos
Aires y a las Aldeas de niños para la Paz, proyecto del Servicio Paz y Justicia dirigido por Adolfo
Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz argentino.

Serrat dio su apoyo a nuestra iniciativa y grabó varios mensajes para sensibilizar a los ciuda-
danos a participar apadrinando niños en
Argentina. Conseguimos también la posibilidad
de montar un stand en el hall de acceso del
teatro Novedades, de Barcelona, en el estreno
de su nuevo disco “Versos en la boca”.

Durante los siete días que duró su actuación
los voluntarios de Comparte entregaron más de
5.000 trípticos informativos al público de
Serrat, quien acogió con mucho cariño y agra-
decimiento nuestra llamada. 

Muchos padrinos nuevos y donaciones han
hecho que este esfuerzo sea todo un éxito.

Queremos agradecer a Joan Manuel Serrat, a
todo su equipo de colaboradores y a su público
por el magnífico recibimiento que nos dieron
durante esos días.

Los medios más solidarios

La campaña de apoyo a los niños de Argentina que organizó Comparte durante estas navidades,
tuvo una gran repercusión por parte de los medios de comunicación que no dudaron en partici-
par denunciando lo que viene sucediendo desde hace ya más de 10 años. La infancia se encuen-
tra en una grave situación social, con más de 2 millones de niños en la indigencia y con nume-
rosas muertes por hambre en un país tradicionalmente rico, llamado “el granero del mundo”.
Argentina produce alimentos para más de 300 millones de personas, sin embargo por la corrup-
ción política, la mala gestión y la liberalizacion económica internacional, más de la mitad de la
población vive por debajo del umbral de la pobreza.

La colaboración de los medios de comunicación y la participación voluntaria del periodista
argentino Nihil Olivera y de Arcadi Oliveres, presidente de la Fundación Justicia y Paz,  han sido
fundamentales para difundir la problemática de la infancia en este país hermano. Durante los
meses de noviembre y diciembre hemos estado con Nieves Herrero en RNE; con Gemma Nierga
en la Cadena Ser; Xabier Lapitz en Radio Euskadi; Rita Marzoa en Ona Catalana; Marta Palencia

en R7P de Andorra y Alejandra
Fierro en Radio Gladys Palmera.

20 minutos Barcelona, el diario
Avui, El País y El Periódico de
Catalunya nos cedieron espa-
cios gratuitos de publicidad
con lo que hemos redondeado
esta campaña de denuncia y de
solidaridad en los medios de
comunicación por los niños
más pobres de Argentina.

El equipo de Comparte con Gemma Nierga, directora de La Ventana, Cadena Ser.

Mónica Bocaz de Comparte en la entrevista con Serrat
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Comparte trabaja en Argentina con el hogar El Arca

La asociación El Arca es una organización
sin ánimo de lucro que trabaja por los
derechos de la infancia en el municipio de
Moreno, periferia de
Buenos Aires.

El objetivo de esta
asociación es conse-
guir que los niños y
niñas que viven en la
calle, puedan tener la
oportunidad de mejo-
rar sus condiciones de
vida.

Los niños de la calle que habitan en todos
los centros urbanos de Latinoamerica,
han perdido muchas veces sus vínculos
familiares y de afecto, y tienen cerrado el
acceso a la educación. Por ello el Arca
creó hace 16 años su primer hogar para
estos niños. En la actualidad cuenta con
dos hogares para chicos y chicas y un
hogar de transición para
chicos mayores. 

El trabajo en los hogares
ha evolucionado desde un
modelo asistencial que
garantizaba la alimenta-
ción y la salud, a un
modelo de desarrollo en el
que se intenta la reinte-
gración de los chicos en
su comunidad, en la
escuela, en su familia y en
el trabajo. Los niños duer-
men, comen y juegan en
el hogar y van a las escue-
las del barrio.

Otro de sus objetivos primor-
diales consiste en difundir los
principios de la Convención de
los Derechos del Niño y utilizar-
la como herramienta de sensibi-
lización.

Un claro ejemplo es Jaime, un
niño de origen boliviano criado
por una familia que no era la
suya y que le negó la verdad de
su origen. Sus padres, emigran-
tes ilegales en Argentina, lo
habían abandonado cuando era

muy pequeño. Fue explotado por la familia
que lo acogió,  obligado a trabajar en el
negocio “familiar” y no tuvo la oportuni-

dad de ir a la escuela.

A esta esclavitud sumergida se
le unieron malos tratos y casti-
gos que provocaron continuas
escapadas, castigadas severa-
mente.

A los 11 años logró su objetivo,
escapar definitivamente.
Después de vivir y mendigar dos

años en la estación de tren de Caballito,
en Buenos Aires, entró en El Arca.

Con el tiempo y mucha escucha Jaime
empezó a confiar en los responsables del
hogar, volvió al colegio y consiguió en tres
años acabar la educación básica.
Actualmente, con 19 años, trabaja de pana-
dero y es independiente. Ha recuperado su

verdadera familia y siempre
que puede visita El Arca.

Desde septiembre del año
2002, Comparte se com-
prometió a buscar padrinos
y fondos para poder finan-
ciar este valioso trabajo en

el corazón de
Argentina.

Los niños en su mayo-
ría analfabetos y con
muchas dificultades

para aceptar normas y 
recibir cariño, acceden

al hogar de forma
voluntaria.

En el barrio de Cuartel V, con más de
30.000 habitantes, la zona más pobre
del municipio de Moreno, El Arca
ejerce su tarea en el ámbito educati-
vo. Apoya a los centros de atención
infantil que son locales barriales
donde la comunidad vecinal se orga-
niza para dar una educación a los chi-
cos de entre 2 y 6 años. En la zona no
existen centros públicos de educa-
ción preescolar. 

La situación económica de las fami-
lias en este barrio es tan grave que
estos locales sirven de refugio para
muchos niños. Se les da formación y
un plato de comida al día.

El Arca forma a las personas que
están a cargo de los niños, muchas
veces son vecinas sin preparación
previa. También facilita el material
pedagógico necesario para cada uno.
Gracias a este trabajo se consigue
ayudar a más de 400 niños en edad
preescolar.

El Arca está también comprometido
con el Centro de Participación
Juvenil, donde 200 jóvenes de entre
15 y 20 años, realizan actividades,
talleres y reciben apoyo escolar. 

Muchas energías se cruzan en estas
tareas, la de los que trabajan en El
Arca, la de las mujeres y hombres de
la comunidad, la de aquellos que dan
su aporte a través de Comparte, y por
supuesto la de los niños y niñas,
quienes se esfuerzan por tener un
futuro con mayores posibilidades.

En un mundo dispuesto al desencuen-
tro es enormemente gratificante
encontrar gente que aún está dis-
puesta a crear lazos y construir puen-
tes de solidaridad.

Edgardo Cónsoli
Responsable del programa de Centros de Atención
Infantil (CAI) en el municipio de Moreno .

Cuartel V, un lugar que
surge del olvido

Moreno

Proyectos

Buenos
Aires
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Reflexión

Adolfo Pérez Esquivel, estuvo de visita en
Barcelona con la intención de reunirse con los
organizadores del Forum 2004 que se celebrará
en Barcelona.

Adolfo, gran amigo de Comparte, aceptó que lo
invitáramos a comer y así pudimos charlar tran-
quilamente con él.

Sr Pérez Esquivel, ¿malos tiempos para la
paz?
Si, por eso debemos caminar junto a los pue-
blos y transformar nuestro futuro.

¿Qué le parecen las manifestaciones mun-
diales contra la guerra?
Todos somos protagonistas, la humanidad
rechaza la guerra, demandamos la
paz. Los gobernantes deberían
tener en cuenta la voz de los pue-
blos. Tenemos la capacidad de decir
Basta.

¿Qué le parece que los jóvenes
salgan a la calle?, ¿Qué quiere
decir todo esto?
Quiere decir que los pueblos están dejando
de ser espectadores y que quieren ser prota-
gonistas de sus vidas y de su futuro. Los pue-
blos quieren encontrar otros caminos de
futuro y de cambios profundos.

Este año estuve en el Foro Social de Porto
Alegre y allí te das cuenta de que una gran
cantidad de asociaciones, agrupaciones de
personas, redes sociales están luchando por
un mundo diferente. La creatividad de los
pueblos es infinita y no se cansarán hasta
encontrar soluciones para todos.

¿Qué papel tiene que jugar la ONU?
Se ha discutido mucho en Porto Alegre. la
ONU debería fortalecerse como gobierno
mundial de las naciones. La ONU no debe ser-
vir sólo a los poderosos y debe sufrir una
fuerte remodelación hasta conseguir ser un
organismo realmente democrático.

Miremos la OTAN, un organismo sin sentido
hoy en día, que se articula sobre la preven-
ción. La prevención no es generar conflictos,
atacar a un pais y producir millones de muer-
tos, la prevención es luchar por intentar evi-
tar algo.

El fanatismo de cualquier bando es pernicioso,
la guerra nunca es santa ni justa, es la des-
trucción humana más bárbara. Hoy en día las
guerras se articulan no por el control de un
territorio sino por el control de un mercado.

¿Cuál es su opinión sobre el terrorismo
internacional?
El terrorismo es lo más despreciable de las
acciones humanas, pero hay varios tipos de

terrorismo: los grupos sorpre-
sivos que atacan por la
noche, el terrorismo de esta-
do que actúa contra sus pue-
blos, (este tipo de terrorismo
lo hemos sufrido mucho en
Latinoamérica) y el terrorismo
económico que mata más que

las guerras. Este último lanza diariamente
bombas silenciosas de hambre sobre los pue-
blos. ¿Sabes que el 11 de septiembre aparte
de las 3.000 personas de las torres gemelas,
murieron 35.000 personas de hambre en el
mundo?

¿Cree que veremos un futuro mejor?
Bueno, lo peor es pasar por la vida sin hacer
nada, indiferentes. Debemos proteger la vida.
En Latinoamerica las redes sociales estan cre-
ciendo con fuerza, con una lucha no violenta
y donde la fuerza está en provocar las con-
ciencias.
En contra de la cultura de la violencia debe-
mos luchar por una cultura de paz.

¿Qué opina de la enorme deuda externa de
los países pobres?
La deuda externa ha sido pagada numerosas
veces y los poderosos la mantienen como
herramienta de opresión de los pueblos, por

eso luchamos por la condonación de esta
deuda injusta. Estamos preparando un informe
para presentarlo al Tribunal Internacional de
la Haya para denunciar esta situación.

¿Cómo está la situación en Argentina? ¿Cuál
es la respuesta del Pueblo?
En Argentina hemos pasado del terrorismo de
estado provocado por las dictaduras, al terro-
rismo económico provocado por los países más
ricos que han vaciado al país. Miles de millones
de dólares han salido del país con la complici-
dad del gobierno, que ha congelado los fondos
de los pequeños ahorradores.

19 millones de personas se encuentran en
situación de pobreza, de ellas, 8 millones se
encuentran por debajo del nivel de pobreza, en
la indigencia, y más de 100 niños mueren al día
de hambre y enfermedades evitables bajo la
complicidad del gobierno.

El pueblo se está organizando en asambleas
barriales con una democracia participativa, se
están abriendo fábricas por los trabajadores, se
están organizando sistemas cooperativos, toda
una fuerza social que ha de culminar en una
fuerza política de signo muy distinto a lo que
desgraciadamente tenemos.

¿Qué mensaje daría a las personas que nos
ayudan en esta labor solidaria?
No debemos pasar por la vida con las manos
vacías, no debemos permitir que nos asignen el
papel de espectador de nuestra propia vida. Si
queremos un cambio de verdad, debe nacer de
la conciencia de los pueblos, de cada uno de
nosotros.

Gracias Adolfo por su visita y por poder com-
partir estos momentos con usted.
Gracias a todos, es un placer volver a verlos. 

«El hambre es la
manifestación

biológica de una
enfermedad

psicológica de 
nuestra sociedad».

«Más de 100 niños mueren al día de hambre
y enfermedades evitables en Argentina»

Entrevista con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz
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Noticias

Comparte cambia de
estatutos

La Asociación Comparte se transforma
en Fundación. Esta decisión fue aproba-
da por la junta directiva en la reunión
celebrada el 13 de Noviembre de 2002.

La aceptación de este cambio por parte
de las autoridades, supone el reconoci-
miento público a nuestro trabajo y la
constatación del buen uso de los fondos
recaudados. A partir de este momento el
control financiero y de las actividades
desarrolladas por Comparte, serán reali-
zadas por la Generalitat de Cataluña,
dando así un marco de solidez y con-
fianza a la labor que Comparte desarro-
lla en los paises latinoamericanos, en
vías de desarrollo.

Este cambio jurídico será efectivo en el
año fiscal 2003 y dará ventajas a los
padrinos y donantes en su declaración
de la Renta en 2004. 

La nueva ley de Fundaciones aplica
mayores deducciones, siendo un 25% de
las donaciones en el impuesto sobre la
Renta, IRPF y de un 35% en el impues-
to de sociedades en el caso de donacio-
nes provenientes de una empresa. En
ambos casos la deducción no podrá
exceder del 10% de la base imponible.

Breves - Mientras Irak acapara la atención mundial...

... Se funda la Red Comparte
Durante la semana del 3 al 8 de febrero de 2003, ha tenido lugar el
primer encuentro de la Red Comparte en la ciudad de Coronel, Chile.
Esta iniciativa pretende construir nuevas formas de cooperación

basadas en la igualdad y el trabajo en común entre las ONGs europeas y latinoamerica-
nas, que permitan decisiones compartidas. www.redcomparte.org

... La ONU alerta de una crisis mundial del agua si no cambia la actitud de
los gobernantes.
El agua es un bien escaso y de difícil acceso para la mayoría de la población de los paí-
ses pobres. Para concienciar al mundo sobre la importancia del agua potable la ONU ha
declarado el 2003, Año Internacional del Agua Potable, para sensibilizar sobre un bien
escaso, al que no pueden acceder millones de personas. El objetivo de esta campaña es
exigir a los gobernantes, la administración sensata de este recurso.

... Los voluntarios de Comparte organizan jornadas de Maquillaje Infantil
por la Paz.
Durante el año pasado, los voluntarios de Comparte organizaron numerosas acciones en
la calle, para llamar la atención al ciudadano sobre la situación de la infancia en el
mundo. Entre ellas destacamos las jornadas de maquillaje infantil por la Paz. 

Durante estos días, cientos de
niños que paseaban con sus
padres por el centro de Barcelona
y Castelldefels participaron de esta
fiesta de la solidaridad, por el
bienestar de otros niños menos
favorecidos.

Estas actividades fueron coordina-
das por Daniela Trapasso, maqui-
lladora profesional y voluntaria de
Comparte. ¡Gracias a todos los
voluntarios por su compromiso y
solidaridad!

... Etiopía esta al borde del desastre
Este inmenso país, como España y Francia juntas, y de más de 63 millones de personas
arrasadas por numerosas guerras internas, vivió el año pasado una sequía que provocó que
6 millones de personas sufrieran desnutrición. Se calcula que desde enero de 2003, 11,3
millones de personas necesitan ayuda alimenticia y viven en una grave situación que
puede provocar millones de muertos durante este año. www.intermonoxfam.org

... Se pone en marcha la campaña 0,7 Reclámalo
Las coordinadoras de ONGS autonómicas para el desarrollo han puesto en marcha la cam-
paña “0,7 Reclámalo” con el objetivo de que las administraciones públicas dediquen el
0,7% de su presupuesto a la ayuda de los paises en desarrollo. Para unirse a esta cam-
paña puede visitar la web www.07reclamalo.org.

... No al ALCA, otra América es posible
ALCA son las siglas del proyecto «Área de Libre Comercio de las Américas», diseñado
por Estados Unidos para crear una zona comercial sin aranceles en todo el continente
americano. El temor de muchas asociaciones es que este proyecto se transforme en un
nuevo colonialismo comercial que agreda las libertades de los pueblos y favorezca los
intereses de las grandes coorporaciones. Por eso se han iniciado una campañas de pro-
testa, para decir NO al ALCA. www.movimientos.org/noalalca/

Daniela sostiene a un niño recién maquillado

La Escuela El Blanco abre
sus puertas a los niños

Este año se pondrán en marcha las clases con
los niños en edad preescolar, gracias a las
donaciones y apadrinamiento de las empre-
sas que se han sumado a la campaña de
Comparte por esta escuela en Lota, una de
las zonas más pobres de Chile.

Queremos agradecer a las empresas:
Estudio Valleaguado, Buscador de las
Guías, Casting Ibérica, Centro de estéti-
ca María, GAP´S Comunicación, GIMBEBE,
S.A. de Tuercas, Tecosur, Anpian,
Bombas Ideal, GO Computer Parts, Grau
Luminotecnia SA, Guerra y Perdomo,
Henifer, La Caixa, SYG y Uralita SA,... su
apoyo en este ilusionante proyecto.
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Ocio y Cultura

Soñando el futuro

Este es el sueño de un niño argentino
publicado en el boletín de la asociación
El Arca, en diciembre de 2002.

Yo me imagino que en Argentina den-
tro de 10 años habrá un gobierno
mejor y que las personas para comer
tendrán que cosechar y los ricos serán
más pobres. Tampoco habrá gobierno,
nadie nos gobernará, habrá sólo bici-
cletas y ni un automóvil. Las personas
que estén en la calle tendrán que ir a
un hogar, en las calles habrá más cui-
dado, la policía será mejor: cuidará y
mejorará. No se comerá carne, sólo se
comerán vegetales. Y el que sacrifique
a un animal tendrá que pagar con la
cárcel.

Yo creo que el hogar de acogida esta-
rá más arreglado y más integrado por
chicos, chicas y adultos. Sinceramente
me gustaría que yo estuviera pero ya
voy a estar grande. Los chicos en el
hogar estarán mejor que en la calle y
alegres, respetarán más las reglas.
También tendrán nuevas reglas. Habrá
más animales, cosecharán tomates,
lechugas, etc. Donarán más cosas que
antes, tendrán más arregladas las
casas, tendrán la sala de estudio con
muchos libros y también tendrán com-
putadoras. Yo extrañaré mucho el
hogar.

Yo me imagino con 24 años, trabajan-
do en una empresa, utilizando compu-
tadoras. Tendría una casa, estaría
casado y con dos hijos, mis hijos esta-
rían estudiando y yo les enseñaría a
estudiar, y los educaría, les daría cari-
ño y amor y no les pegaría cuando se
porten mal, yo les hablaría como me
enseñaron en el hogar cuando era
chico. A mis hijos les daría todo lo que
yo pueda darles y a mi mujer también,
quisiera tener muchos hijos.

Diego Núñez
Niño del hogar de niños El Arca,

Moreno, Argentina.

Sólo para comilones...

Desde Argentina nos han preparado una suculenta receta, les recomenda-
mos que no la lean antes de comer, si no será inevitable su preparación.
Que la disfruten...

«Budín de Pan»

Ingredientes:

1/2 Kg. de pan (puede ser pan duro de 3 o 4 días) 
5 huevos
1 taza de azúcar
Pasas remojadas en coñac 150 grs.
100 grs. de Nueces 
30 grs de Mantequilla 
Caramelo líquido
Leche (3/4 litro aproximadamente)

Preparación:

1. Se baña un molde grande para flan, en caramelo líquido.

2. Se remoja el pan bien desmenuzado, sin corteza, en leche tibia, y se agregan:
los huevos, el azúcar, la mantequilla, las pasas, y las nueces. 

3. Se mezcla todo bien, (si se quiere más homogéneo, se puede pasar por el turn-
mix).

4. Se vierte la preparación en el molde. Se lleva a horno templado (170º) a baño
maría, alrededor de 30-35 minutos o cuando al introducir el cuchillo no queden
restos de masa adheridos al mismo.

5. Se sirve frío. Se puede acompañar con nata montada o dulce de leche.

Para Jugar
¿Adivina porqué los niños tardan 2 horas

en llegar al colegio?



Infórmate

Rellene este cupón, dóblelo y deposítelo en un buzón de Correos. Gracias por anticipado.

Nombre: .................................................. Apellidos: ..................................................................................

Teléfono: ...................................... E-mail: ...................................................... DNI: ....................................

Dirección: ..................................................... Población: .................................. Código postal: ..............

Sí, quiero apadrinar un niño mediante la aportación de 18,03 euros mensuales (3.000 ptas). Dejo que
Comparte adjudique esta aportación al niño que más lo necesita. Por favor envíenme la fotografía 
de mi ahijado, y la información detallada sobre sus condiciones de vida y el proyecto en el que 
participa, su escuela, sus actividades.

Desearía apadrinar a un colectivo de niños con la aportación de 12,02 euros mensuales (2.000 ptas).
Envíenme información sobre el colectivo de niños que se beneficiarán de mi aportación.

Sí, quiero contribuir con una donación única, por el siguiente importe:
18,03 euros (3,000 ptas) 30,05 euros (5.000 ptas) 60,10 euros (10.000 ptas) .......euros.

Cupón de apadrinamiento

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Señor director, ruego atienda con cargo a mi cuenta
corriente / libreta, los recibos que presentará COMPARTE.
Nombre del titular :  .......................................................................

Firma del titular de la cuenta: ........................................

Cuenta:

• En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 LOPDP, los datos que nos facilita serán tratados confidencialmente y se incluirán en el fichero de COMPARTE
para poder informarle en el futuro de otros proyectos de COMPARTE en el mundo.
• Podrá acceder a estos datos para consultarlos, actualizarlos, rectificarlos o cancelarlos, escribiendo  a Comparte c/ Bruc, 35, 2º 3ª 08010 Barcelona.
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Cifras para una realidad

El drama que viven millones de argentinos
no puede entenderse sin conocer los fríos
datos que nos muestran su situación. 

Estos datos son oficiales y se pueden
encontrar en la página web del gobierno
argentino a través del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y del Sistema
de Información, Monitoreo y Evaluación de
Programas Sociales (SIEMPRO).

• El 58% de la población del país vive por
debajo de la línea de pobreza.

• 9 millones de niños viven en situación de
pobreza y 4 de cada 10 se encuentran en
situación de indigencia.

• 7 de cada 10 niños nacen en hogares
pobres.

• En Buenos Aires se concentra el 39% de
la población indigente.

• La mortalidad infantil en el año 2001
indica que por mil niños nacidos en la pro-
vincia de Formosa han muerto 29, siendo la
media nacional de 16 niños.

• En Buenos Aires durante el año 2001
murieron 3660 niños menores de un año, el
50% de ellos por enfermedades evitables
según el Ministerio de Salud.

Más información en www.siempro.gov.ar,
www.indec.mecon.gov.ar

Entidad                Oficina                D.C.                   Nº de cuenta

Sólo para donaciones únicas
Si no desea domiciliar una donación única

puede enviarnos un cheque bancario o dine-
ro en efectivo.

Llamada Urgente
«Más de 100 niños mueren diariamente de hambre y de enfermedades evitables en Argentina»

Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel de la Paz

#

Entre todos podemos aliviar esta situación, ayúdanos a
encontrar padrinos para los niños y niñas que viven en esta

grave situación de marginalidad y pobreza.

902 10 20 90
www.comparte.org
www.apadrinar.info
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Testimonios

Unas vacaciones diferentes

Durante el pasado verano, Jordi y Cristina,
decidieron pasar unas vacaciones en
Latinoamérica. Recorrieron Guatemala y deci -
dieron visitar unos días a Evelyn la niña que
apadrinan en Honduras.
Comparte: ¿P o rqué decidieron visitar a
v u e s t r a ahijada Ev e l y n ?
Jo rdi: Por curi o s ida d, teníamos ganas de
c o nocer a nu e s t r a ahijada, utilizamos los
ú l t i m os días de n u e s t r as vacaci o nes ya que al
no avisar de n u e s t r o viaje no sabi a mos cómo
nos re c i b i r í a n .
C: ¿Qué pasó cuando la encontr a s t e i s ?
J: En un prin c i p i o ella tenia cierta d e s c o n -
f ianza y estaba muy e x t ra ñ a d a, sin embargo
poco a poco nos fue aceptando. A las pocas
ho ras estaba pr e s e nt á n do nos a toda su f a m i -
l ia y ens e ñ á n do nos su pueblo y su escuela,
fue muy em o c io na nt e .
C: ¿Quién es Carlos?
J: Es un niño que no estaba apad r i na d o por-
que era muy m a y o r , con 12 años este niño

hu é r fa n o no tenía mu c ho futuro. Al con o c e r -
lo y quedar impactados por su d e s p a r p a j o
c o mo actor en el festival de teatro de San t a
B á r b a r a, de c id i m os apadr i narlo. Realme nt e
este niño necesita mucha ayud a .
C: ¿Vo l veréis a Hondur a s ?
J: Sí, he mos estado poco tiempo. Al no estar
p ro g ra ma d o el viaje no pu d i mos hacer
t o do lo que nos h u b ie r a gustado, la
p r ó x i m a vez ir e mos un ver a no ent e ro
con una tarea más con c re t a .
C: ¿Qué le diríais a otros padrinos
que piensen viajar este v e ra n o ?
J: Este es el primer viaje que me ha
a p o r t a d o algo más h u ma no, un valor
mayor que el que r e p re s e n ta cono c e r
o t ro lugar. 
C reo que es una e x p e r ie nc i a ino l v i da-
b l e, allí te reciben con los br a z o s
a b ie r t o s . Cua ndo hablamos con los
a m igos de las vacaci o nes sólo no s
a c o r da mos de esos ¡tres días’.

C: ¿Qué r e f l e xiones traes de allí?
J: Que la vida es injusta, que la riqueza está
mal re p a r t i da. Mis hijos lo ti e nen todo y no
v a l o r an na da. Pe ro lo que más nos sorpr e n-
dió fue su sencillez y que la pobreza no les
quitaría jamás la di g n ida d.
T ie nen un gran espiritu de super a c i ó n .

Jo rdi y Cristina con Evelyn en el Cen t ro Cultural Hibuer a s, Ho ndu ra s.


