
PROYECTOS DE COOPERACION PARA 2020 Y QUE ES 
VERDADERA COOPERACION INTERNACIONAL 
 
Querid@s amig@s colaboradores y cooperantes en la lucha por un mundo mejor. 

 

Llevamos ya bastantes semanas sin comunicarnos con vosotros/as. El motivo es que estamos volcados de lleno 

en la REDACCION DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION para 2020 en COMUNICACION constante con las 

contrapartes o actores y ejecutores directos de los mismos: podemos adelantaros un poco su contenido. 

 

-Proyecto de las Misioneras de los Sagrados Corazones, de RESTAURACION de una casa en Nkumba, Ruanda, 

para convertirla en una SALA GRANDE DE SERVICIOS MULIPLES para las comunidades del entorno para 

impartir formación profesional en talleres de agricultura, construcciones, costura, cocina, bordado, tricotage, 

educación de los hijos, cuidado de la salud, convivencia social, participación ciudadana, organización social para 

satisfacer necesidades personales y comunitarias, como servicios de agua, luz, servicios sanitarios (médico, 

farmacia, dispensarios, hospitales), comunicaciones y transportes, teléfono, educativos, reclamaciones a las 

instituciones, como prepararse para el matrimonio, control de la natalidad. Poner en funcionamiento un dispensario 

básico  para personas con problemas de tensión arterial, diabetes y carencia de vacunaciones en los niños, y que 

no tienen medios para acudir al médico ni comprar las medicinas o pagar las vacunas, ni ponerse una inyección. 

Estudiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Niño, y ver en que grado se cumplen o no se 

cumplen en nosotros mismos y en nuestro territorio, tanto local, como regional y nacional para exigir su 

cumplimiiento. Organizarse en ASOCIACION COMUNITARIA. 

 

-Proyecto de las Misioneras Dominicas en BENIN, Africa, para construir una LAVANDERIA para un 

DISPENSARIO MEDICO en Abomey (zona muy pobre de 220.000 habitantes) dotada de LAVADORA 

INDUSTRIAL, FOSA SEPTICA Y ZONA DE SECADO Y ALMACENADO DE LA ROPA LIMPIA, pues tienen que 

lavar las ropas de las camas y del servicio a los enfermos a mano en simples baldes de madera. 

 

-Proyecto de las Misioneras de Vida y Paz en ITIUBA, BAHIA, Brasil, para dar FORMACION PROFESIONAL a 

JOVENES RURALES para INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE ENERGIA SOLAR, EN UNA REGIÓN DE 

1728 Km2., con destino a JOVENES DE 18 A 29 AÑOS, asi como promocionar la PRODUCCION 

AGROECOLOGICA SUSTENTABLE. Se trata de una clara apuesta por la ECOLOGIA INTEGRAL, CON 

INCIDENCIA EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y EL COMPROMISO SOCIAL. 

 

-Proyecto de las Dominicas en Kigali, Ruanda, con destino a la FORMACION PROFESIONAL AGRICOLA 

DE  MUJERES JOVENES, pues en las mujeres cae toda la responsabilidad del sostenimiento de la familia. Si falla 

la mujer, la familia desaparece, pues  “El hombre es el rey, la mujer nada”. 

 

A lo largo de noviembre  vais a recibir  oportunamente la PRESENTACION concreta de cada cada uno de los 

proyectos. 

 

A esta SINTESIS  adjuntamos  algunas reflexiones interesantes sobre lo que debemos entender por lo que es 

VERDADERA COOPERACIÓN INTERNACIONAL para comprender mejor la redacción, el contenido, las causas 

generadoras y los objetivos de cada proyecto. 

 

Ver archivo adjunto. 

 

 

Un abrazo muy cordial a tod@s.-Faustino 

 


