21 de septiembre de 2020

Queridos amigos y amigas de VidesSur:
Aquí estamos de nuevo con vosotros, CON
TODA LA ILUSIÓN DEL MUNDO, ya muy
próximos al 5º cumpleaños de los ODS.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó
oficialmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que plantea
estos 17 Objetivos globales para erradicar la pobreza, mantener la paz y
la salud del planeta.
Todos estamos invitados a hacer
realidad este sueño tan ilusionante
de un mundo sostenible.
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Con la ayuda de estos chicos de la misión de las Salesianas de Bafia, en
Camerún, vamos a
repasar cuáles son los
ODS que VidesSur está
promoviendo de una
forma más directa.
Ellos lo saben muy bien porque
desde 2019 conseguimos
poner en marcha en Bafia
una serie de proyectos
de capacitación e
inserción laboral
para jóvenes, que
están
claramente
relacionados con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

LA PREGUNTA ES

¿Sabes qué Objetivos de Desarrollo Sostenible está
impulsando más VidesSur a través de sus proyectos?

Yo diría que los ODS que están más relacionados con
las iniciativas que promueve VidesSur son…

…pues tú mismo
lo puedes comprobar…
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Con este mensaje
que nos llega desde Venezuela,
los niños y niñas del comedor
de la Escuela Laura Vicuña,
situada en un barrio popular
al sur de Valencia,
en el estado de Carabobo,
nos AGRADECEN la ayuda recibida en los meses de febrero a julio
a través de la Campaña SOS Venezuela.

SOS Comedor Venezuela

Click

https://youtu.be/NYDyJ1URtTs

A pesar del cierre de las escuelas a causa del Covid-19 en el mes de
marzo, este proyecto pudo seguir adelante con una modalidad
diferente: el reparto mensual de alimentos a las familias de los 220
niños y niñas beneficiarios.
Según UNICEF los comedores escolares se han convertido en la principal
oportunidad para que muchos menores cuyas familias atraviesan
dificultades económicas reciban una comida nutritiva y adecuada para
su edad, que es la única en los casos más extremos.

3

Por cierto, ¿qué ha pasado este verano
con “El último beso”?

Que la solidaridad de este beso
ya está llegando al Salvador para
ayudar a las víctimas del Covid-19.

Entrevista a Cristóbal Pérez,
autor de “El último beso”

Click
https://youtu.be/bjwEYvaG_yc

Su autor quiere compartir el vídeo que ha recibido con tod@s l@s
lector@s que lo están haciendo posible:
Agradecimientos a Cristóbal Pérez Bernal
desde El Salvador

Click

https://youtu.be/LsAm9x8GrFs

¡COMPRAR!
https://cristobalperez.es/el-ultimo-beso/

Click
Entrevista a Cristóbal Pérez Bernal

https://www.instagram.com/tv/CBRAVt0KjQg/?igshid=1iswb15vctcbm

Click
https://www.diariodejerez.es/jerez/solidario-llega-libreriasbeneficio-VidesSur-cristobal-perez_0_1476152824.html
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Nos dirigimos ahora a dos países con nombres muy parecidos:
la República Democrática del Congo y … la República del Congo.
¡Prestad mucha atención
para que no haya confusión!

Desde Kinshasa (RD del Congo) nos muestran con alegría un proyecto
realizado para asegurar el suministro de agua en un hogar que acoge a
35 chicas en situación de vulnerabilidad, la “Casa Mazzarello”, ubicada
en un barrio con difícil acceso al agua potable y la electricidad.
El milagro del agua en Kinshasa

Click
https://youtu.be/9nre0c3gYK0

En Brazzaville (República del Congo) se ha iniciado este verano la
reconstrucción de “Una Casa para la Paz”, un espacio destinado a la
alfabetización y formación en
valores para los niños, niñas y
jóvenes. Está situada en Makana,
una zona pobre, conflictiva y
discriminada
por el gobierno.
Sus habitantes, que tuvieron que huir a causa de la
guerra, comenzaron a volver en 2019.
Es un lugar muy alejado de los centros educativos,
por lo que la mayor parte de los jóvenes no tienen
acceso a una formación secundaria y profesional.
Esta es la única y nueva presencia que tienen las
Salesianas en Brazzaville, que está formada por esta
Casa para la Paz y un Centro de Acogida para chicas.
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Están las puertas abiertas para
entrar
en
algunos
de
los
ecoproyectos que VidesSur está
poniendo en marcha… ¡Adelante!

Proyecto Cocinas ECOleña

Cocinas Ecoleñas – El Salvador – Proyectos VIDESSUR

Click

https://www.youtube.com/watch?v=RIOWx6nxZa0

Este proyecto es una respuesta inmediata a la problemática de salud
socio-ambiental de los pobladores de Tonacatepeque (El Salvador).
Ha surgido como alternativa para cuidar nuestra casa común, ante la
escasez de recursos de la población para mantener una cocina eléctrica
o de gas, y con el fin de evitar tanto la tala de árboles, como problemas
de salud derivados de las cocinas que tienen actualmente.
Este tipo de cocinas ecológicas permitirá la reducción del uso de leña,
evitando la deforestación desmedida; limpieza y protección ante
incendios; prevención de enfermedades respiratorias al evitar el humo
dentro de las casas; y disminución del riesgo de quemaduras.
El proyecto se podrá realizar porque ha sido galardonado en la 18º
edición de los Premios Casares Solidario con el 2º Accesit Blas Infante,
dotado con 8.000 €.
Más de un centenar de personas se beneficiarán de las nuevas cocinas
ecológicas, mejorando su calidad de vida y deteniendo la tala
desmedida de árboles al disminuir la cantidad de leña necesaria para
cocinar. Y, a su vez, han adquirido el compromiso de reforestar las
zonas dañadas.
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Proyecto Transformando botellas en ECOladrillos
Un proyecto de construcción con los más
pobres -mujeres, jóvenes, niños y niñasen Gumbo, que es un barrio de la periferia
de Juba (Sudán del Sur), que se ha formado
con población desplazada por las guerras y
conflictos.
Se trata de un sistema de construcción de
casas con botellas de plástico rellenas de arena: “ECOladrillos”. En Juba
se desechan cada día más de un millón de botellas, lo que genera un
grave problema de acumulación de residuos plásticos. Aquí no existen
infraestructuras para abastecer de agua a la población.
En la construcción de cada casa de 16 m² (4 x 4 m) se emplean 11.000
botellas.
Click

https://www.youtube.com/watch?v=1_C2L0dtr38&t=33s

Transformando botellas en
ECOladrillos
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En el vídeo el joven Andrew, “el ingeniero de las botellas”, nos ha
explicado que construir con esta técnica es más barato y tiene la ventaja
de que la arena aísla del calor, siendo construcciones más frescas que las
chozas, teniendo en consideración que nos encontramos en una zona de
clima tropical, con temperaturas máximas todo el año
entre los 35° y 50°.
Y podemos colaborar económicamente a través de estas
tres opciones:

 Con un donativo en la
plataforma de crowdfunding
migranodearena, donde
tenemos este RETO activo:
https://www.migranodearena.org/reto/transformandobotellas-en-ecoladrillos-en-gumbo-sud-n-del-sur



Con un donativo en la cuenta de VidesSur ONGD.

Con la compra de mascarillas confeccionadas por las voluntarias del taller
creativo de VidesSur:

Mascarillas VidesSur. Proyecto
ecoladrillos en Gumbo

Click

https://www.youtube.com/watch?v=s2l1ZCtpUDU&t=15s

EN NUESTRA WEB http://www.videssur.org/ PODRÁS SEGUIR LA EVOLUCIÓN
DE ESTE RETO:
Esta es la
recaudación
a fecha
de hoy
21/09/20
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“Con V de Voluntariado”… Así
comienza el nombre de nuestra
ONGD VidesSur, cuya fundación y
puesta en marcha fue encomendada
a Sor Mª Dolores Ruiz Pérez en 2005.
Con ella al frente como presidenta de la
asociación se desarrollaron multitud de proyectos
sociales y de cooperación al desarrollo entre los años
2005 y 2011.
La “V de Voluntariado” fue y sigue siendo la clave, no es sólo la letra
inicial, sino nuestra gran fuente de energía siempre renovada.
Hoy todos los que formamos VidesSur FELICITAMOS a Sor Loli Ruiz
“con M de Misionera”,
porque ha sentido la llamada misionera y está dispuesta a despegar.
La acompañamos a su nuevo destino, en Timor Oriental, el país más
joven de Asia, a 14.227 km,
allí donde muchos jóvenes
pobres la esperan, donde
podrá seguir conjugando
en 1ª persona del plural
esas
“palabras”
de
VidesSur que tan bien nos
ha transmitido con su
testimonio:
V de Voluntariado –
I de Interculturalidad –
D de Desarrollo –
E de Educación –
S de Sostenibilidad –
SUR, desde el Sur.
Desde aquí
invitamos a todas las
personas que deseen
colaborar en el Proyecto
de Cooperación al Desarrollo que VidesSur va a poner en marcha en Timor Este.
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Caminamos juntos hacia una ecología integral
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), recorriendo este Año Laudato Si,

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una
aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.
(Laudato Si´, 139)
El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. (…) En este marco,
junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor
social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan
eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del
cuidado que impregne a toda la sociedad. (Laudato Si´, 231)

¡No podemos
estrujar
el planeta!
Click
https://www.youtube.com/watch?v=s7l5rlqJQC4

¡Tenemos
una deuda
ecológica!

Respeto de los recursos del
planeta – El Vídeo del Papa 9 –
Septiembre 2020
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Como hemos observado,
todos los ODS están interconectados.

Estamos a punto de celebrar
la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Dios NO ha querido que los recursos de nuestro planeta
beneficiaran únicamente a unos pocos.
Tenemos que aprender a compartir para crecer juntos,
sin dejar a nadie fuera.
(Papa Francisco)

Puedes colaborar con los proyectos de VidesSur
haciendo un donativo en la cuenta del BBVA

ES95 0182 3191 8502 0801 5479
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