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CÁRITAS ESPAÑOLA DESTINA MÁS DE 730.000 EUROS A DOS  
PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL EN BRASIL Y RUANDA  

Están dirigidos a 13.000 familias de campesinos en situación vulnerable  

Cáritas . 25 de febrero de 2011.-  Dentro del paquete de ayudas aprobadas en los 
primeros meses de 2011 por el Equipo Directivo de Cáritas Española destacan sendos 
proyectos de desarrollo integral a medio plazo en Brasil y Ruanda, que suman un total de 
736.000 euros y de los que se beneficiarán unas de 13.000 familias de campesinos en 
situación muy vulnerable. 

Desarrollo agrícola, educativo y sanitario de 2.000  familias en Butare 

Con el proyecto aprobado para Ruanda, se pretende apoyar durante dos años a 
una población de 2.000 familias en la diócesis de Butare, en tres sectores principalmente: 
agricultura, salud básica y educación secundaria. Para ello, a través de la Cáritas local se 
va a desarrollar un programa intensivo de proyectos de acompañamiento a estas familias 
para formarlas en actividades de agricultura y ganadería que les permita aumentar su 
producción agropecuaria, además de impulsar actividades de crédito y ahorro comunitario 
para que puedan microproyectos generadores de ingresos. 

Durante el periodo de ejecución del proyecto se trabajará también con los 
beneficiarios para garantizar su acceso a los servicios básicos de educación y salud. 
Paralelamente, se impartirán programas formativos para mejorar sus hábitos de 
alimentación e higiene. 

Los beneficiarios de este proyecto, al que Cáritas Española aporta un fondo de 
356.937 euros, son todos ellos personas pobres, aunque económicamente activas. Se 
prestará especial atención a las mujeres viudas y a las mujeres cuyos maridos están 
encarcelados, a los seropositivos, a las familias cuyos hijos no están escolarizados y a 
las personas que no tienen acceso a los servicios básicos sanitarios. 

Seguridad alimentaria y desarrollo integral para 11 .000 familias en Brasil 

Otro de los macro-proyectos aprobados por el Equipo Directivo de Cáritas, con 
una dotación de 380.000 euros, tiene como escenario los Estados brasileños de Pará, 
Maranhao, Ceará y Minas Gerais, donde, durante tres años, un total de 11.000 familias 
van a participar en un proyecto integral de seguridad alimentaria y desarrollo comunitario. 

Las comunidades destinatarias se encuentran en una situación de gran 
precariedad económica, en unas condiciones mínimas de subsistencia a partir de sus 
actividades tradicionales en el campo y la pesca. El objetivo de esta intervención, que va 
a ser liderada por Cáritas Brasil, pretende combinar acciones locales con programas de 
ámbito regional y estatal, centradas en un vasto capítulo de actuaciones como creación 
de infraestructuras hidráulicas y de irrigación, proyectos de capacitación agrícola, 
formación sobre gestión y comercialización de productos, sostenibilidad medioambiental, 
y fortalecimiento de las capacidades de organización de las comunidades, entre otras. 
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