ConCordis
FINALIZAN OTROS DOS
PROYECTOS EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
“Agradecemos el esfuerzo y la prontitud a la hora de
elaborar los informes y con esta comunicación damos
por concluido este proyecto”. Así lo comunica el presidente de la ONG Agustiniana al responsable de uno de
los proyectos, el agustino de la provincia de Castilla P.
Manuel Mecández, llevados a cabo en La Vega (República Dominicana), que tenía por objeto proporcionar
útiles escolares para niños de escasos recursos, para lo
cual fueron enviados 5.000 (cinco mil) euros, que unidos
a otras ayudas conseguidas en La Vega, lograron equipar
de útiles escolares a 54 niñas y 46 niños. Los equipos
consistían en vestuario (camisa, medias, pantalón y zapatos), y mochilas, cuadernos, lápices, gomas, estuches
y sacapuntas. Uno de los objetivos de este proyecto era
incentivar la asistencia escolar, ya que muchas familias
sin recursos se niegan a enviar a sus hijos a la escuela,
si no pueden disponer de lo mínimo exigible. Para ello
los responsables del proyecto también han convocado
a los padres y madres de los niños para concienciarles
de la importancia de que ellos mismos tienen que interesarse lo más posible en que sus hijos no pierdan su
asistencia a la escuela, pues “la educación –nos dicen
desde allí- es la herramienta en la que se sustenta el
desarrollo de los pueblos”. Con este proyecto lo que
se ha pretendido es resolver el problema existente en la
zona, que es que “un gran número de niños y niñas no
acceden a la escuela por sus condiciones de pobreza”.
El segundo proyecto, ya concluido, se ha llevado a
cabo también en La Vega (República Dominicana), impulsado por el P. Manuel Mecández, y ha consistido en
proporcionar préstamos rotativos agrícolas, al ser subvencionado por la ONGA con otros 5.000 (cinco mil) euros.
Este proyecto ha consistido en ayudar a 30 agricultores, a quienes se les ha concedido un crédito, que
han de devolver al cabo de un año. Cada préstamo
(diez mil pesos dominicanos) pueden preparar la tierra,
abonarla, comprar la simiente, fumigar y otras tareas necesarias. Fundamentalmente los agraciados han pedido
el préstamo para plantar cepa de yuca (algunos hasta
20 tareas), de plátano, vegetales, o para rehabilitar la
tierra, Con este proyecto también se ha pretendido que
los campesinos sean más solidarios entre sí y se ayuden

Agricultor sulfatando las batatas sembradas gracias a los préstamos
rotativos agrícolasInterprovincial en Pavía.

mutuamente, a lo que son bastante reacios, aunque
“hemos visto cómo entre algunos se daba una mayor
ayuda y cooperación”, nos dicen los responsables.
Otro objetivo del proyecto es realizar charlas y talleres
para agricultores y amas de casa, orientándoles en la
mejor forma de llevar adelante sus trabajos habituales
e insistiendo en la importancia del desarrollo humano.
Y no falta el agradecimiento a la ONGA y a su
presidente: “lo único que me queda es reiterarte mi
agradecimiento a ti y a toda la ONGA por la ayuda que
ofrecéis hoy a estos campesinos, mañana a otra cosa.
Que el Señor les siga bendiciendo y sigan haciendo el
bien a los más necesitados de este mundo”.
Así lo esperamos, ahora que comenzamos la cuaresma, recordando lo que el Papa Francisco nos ha
dicho en su mensaje para este tiempo: Nuestro Señor
Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (2 Cor 8,9).
Rafael del Olmo Veros, OSA.
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