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EL GOBIERNO DE BURKINA FASO CONDECORA AL RESPONSABL E 
DE LOS PROYECTOS PARA EL SAHEL DE CÁRITAS ESPAÑOLA 

Carluccio Giannini recibió el galardón  
el pasado 11 de febrero en un acto celebrado en Uag adugú   

Cáritas . 28 de febrero de 2011.-  El Gobierno de Burkina Faso ha distinguido a 
Carluccio Giannini , técnico de Cáritas Española responsable de los proyectos para el 
Sahel, como Caballero de la Orden Nacional del Mérito, en la sección de Acción Social. 
La entrega de ese galardón tuvo lugar el pasado 11 de febrero de 2011 en Uagadugú, al 
término de un simposio sobre el tema “El compromiso de la Iglesia, Familia de Dios”, en 
un sencillo acto donde, junto al técnico de Cáritas Española, fue también distinguido 
Ferdy Fischer , presidente fundador de la organización “Cristianos para el Sahel”, de 
Luxemburgo. 

"África me ha dado muchas alegrías", aseguró Carluccio Giannini en el acto de 
investidura. Para el responsable de los proyectos para la zona del Sahel de Cáritas 
Española, “el compromiso y las numerosas realizaciones de la Iglesia en materia de 
desarrollo, son un motivo de optimismo para afrontar el futuro”.  

Los galardonados recibieron las felicitaciones monseñor Paul Yembuaro 
Ouedraogo , arzobispo de Bobo-Dioulasso y presidente de Cáritas Burkina, así como de 
los representantes de la Administración y de todos los participantes en el Simposio. 

La Orden Nacional de Burkina Faso es la más alta distinción honorífica de este 
país africano, con la que se reconoce el mérito personal y los servicios prestados a la 
nación tanto por civiles como por militares. Dentro de su modalidad dedicada al Mérito, se 
distingue a aquellas personas sobresalientes por la dedicación, valor profesional, 
duración y la calidad de su servicio al país. Estos galardones se conceden por decreto 
presidencial. 

Presencia de Cáritas Española en Burkina Faso 

La grave crisis alimentaria que se declaró en toda la región del Sahel en 2005 a 
causa de una prolongada sequía y una plaga de las langostas marcó el punto de partida 
de la intervención llevada a cabo en los últimos años por Caritas Española, en el marco 
de su campaña a favor del Sahel, en países como Níger, Malí y Burkina Faso.  

Este último país es el que ha concentrado mayores esfuerzos en los últimos cinco 
años, donde se han llevado a cabo una serie de proyectos de ayuda humanitaria y de 
desarrollo, sobre todo en las diócesis norteñas de Kaya y de Dori. El sector de 
intervención más antiguo es el programa de lucha contra el SIDA de Kaya, en el que, 
junto a planes de educación y sensibilización de la población, se desarrollan actividades 
de atención sanitaria, acompañamiento a los enfermos en todas las etapas de la 
enfermedad y apoyo económico a las familias afectadas a través de microcréditos. 

Sin embargo, el esfuerzo principal de Cáritas Española en el país se sitúa en el 
campo de la seguridad alimentaria. Para ello, se vienen impulsando, con el liderazgo en 
terreno de Cáritas Burkina-OCADES, distintas actividades como dotación de bancos de 
cereales a las comunidades vulnerables ante las sequías, perforación y rehabilitación de NN N
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pozos, construcción de pequeños embalses de captación de agua de lluvia, habilitación 
de grandes superficies de cultivos de huerta para comercializar los productos e 
instalación de molinos de cereales.  

Hasta la fecha, dentro de la campaña “Cáritas con el Sahel”,  Cáritas Española ha 
financiado en Burkina cinco programas de intervención humanitaria por un importe global 
de 250.000 euros, así como 15 proyectos de desarrollo por un importe total de 1.065.300 
euros. 

 

 

 

 
Prensa : Marisa Salazar (619.26.89.39) y Angel Arriví (91 444.10.16 – 619.04.53.81) 
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