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Objetivos del Milenio:
serios riesgos de incumplimiento

R
En 1995, reunidos en Copenhague en
la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Social, los jefes de Estado y de gobier-
no de todo el planeta se comprome-
tieron solemnemente a erradicar la
pobreza en el mundo. En setiembre
del 2000, 189 líderes mundiales firma-
ron la Declaración del Milenio, en la
que se comprometieron a «liberar a
todos los hombres, mujeres y niños
de las lamentables e inhumanas con-
diciones de extrema pobreza» antes
del 2015. Para ese fin se trazaron las
ocho Metas de Desarrollo del Milenio
(MDM) que van desde la promoción
de la enseñanza, de la salud materna
y de igualdad de los géneros, hasta
la reducción drástica de la pobreza y
de la mortalidad infantil, la erradica-

ción del SIDA y otra enfermedades
endémicas.

Al plantearse la erradicación de la
pobreza, los gobernantes del mun-
do dijeron muy claramente que por
primera vez en la historia de la hu-
manidad esa meta es posible con los
recursos, el conocimiento y las tec-
nologías de que la humanidad dis-
pone en este momento. En septiem-
bre de 2005, en Naciones Unidas se
realizó la Cumbre del Milenio+5
para evaluar el progreso de las me-
tas de la Declaración del Milenio
aprobada en septiembre de 2000. Sin
embargo, desde esa fecha muchos
gobiernos no han cumplido con sus
compromisos y la brecha entre po-
breza y riqueza continúa aumentan-

do. La crisis financiera generada por
el capitalismo global agrava esos
incumplimientos. Mientras, muchas
organizaciones de la sociedad civil
han analizado que los Objetivos del
Milenio no son lo suficientemente
ambiciosos, en la actualidad también
se comienzan a oír voces que prevén
que dichas metas, a este ritmo, no
serán alcanzadas en el 2015 ni en
cien años.

Las entidades que integramos
Verneda Solidaria, que compartimos
estas preocupaciones por el cumpli-
miento de los Objetivos del Milenio,
reiteramos nuestro compromiso de
trabajo en nuestro ámbito de actua-
ción para revertir esta situación de
injusticia global.

LOS OCHO OBJETIVOS DEL MILENIO

ODM 1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre

ODM 2- Lograr la enseñanza primaria universal

ODM 3- Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

ODM 4- Reducir la mortalidad infantil

ODM 5- Mejorar la salud materna

ODM 6- Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades

ODM 7- Garantizar la sostenibilidad ambiental

ODM 8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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INTERNET SOLIDARI
www.pangea.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONGD
www.pangea.org/fcongd

Desenvolupament
COOPERACCIÓ
www.cooperacio.org
ENTREPOBLES
www.pangea.org/epueblos
FARMACÈUTICS MUNDI
www.farmamundi.org
INTERMÓN
www.intermonoxfam.org
MEDICUS MUNDI
www.medicusmundi.es
METGES SENSE FRONTERES
www.msf.es
MÓN-3
www.ub.es/mon3/
ÓPTICOS X MUNDO
opticsxmon.upc.edu
VETERMÓN-VETERINARIS SENSE FRONTERES
www.veterinariosinfronteras.org

Drets humans
AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
www.amnistiacatalunya.org
HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org
SOS RACISME
www.sosracisme.org

Comerç just
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
www.xarxaconsum.net
SODEPAU
www.sodepau.org

Educació
EDUCACIÓ SENSE FRONTERES
www.educacionsinfronteras.org
PALLASSOS SENSE FRONTERES
www.clowns.org

Districte St. Martí de Provençals
VERN-COORDINADORA
D’ENTITATS DE LA VERNEDA
www.evern.org
ETANE-EQUIP DE TREBALL ÀFRICA
NEGRA A L’ENSENYAMENT
www.pangea.org/etane
COLECTIVO MALOKA
www.colectivomaloka.org
KO'EJU-SOLIDARITAT AMB EL
PARAGUAI
www.pangea.org/koejubcn/
CONOSUD
www.conosud.org

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO, A EXAMEN
La Cumbre de Revisión de los Objetivos del Milenio nos deja pocos com-

promisos pero algunas nuevas vías a aterrizar en los foros pertinentes desde
ya mismo. Ni la presentación de la nueva política de desarrollo de Obama ni
la inyección de 40.000 millones para salud de mujeres y menores anunciada
por Ban Ki Moon han conseguido girar el rumbo de las buenas intenciones
hacia los proyectos.
Disponible en internet: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/23/solidaridad/
1285228091.html

"MÁS DINERO PARA LA SALUD Y MÁS SALUD PARA EL
DINERO"

El Secretario General de Naciones Unidas ha presentado una Estrategia
Global que llama a los países a hacer más y mejor. Se trata de una iniciativa
que aportará unos 30.000 millones de euros para la mejora de la salud de
mujeres y menores a través de estrategias más efectivas. Se trata, en definiti-
va, de lo que se viene diciendo desde hace tiempo en distintos foros interna-
cionales: ¿más dinero para la salud y más salud para el dinero?
Disponible en internet: http://www.pobrezacero.org/noticias/
mÁs_dinero_para_la_salud_y_mÁs_salud_para_el_dinero_58?

EL GOBIERNO ANUNCIA EL MAYOR RECORTE A LA AYUDA AL
DESARROLLO

La Secretaria de Estado confirma, ante la Comisión de Cooperación, los
recortes en Ayuda al Desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado
para 2011. Soraya Rodríguez confirma que «se rompe la senda de crecimien-
to hacia el 0'7%»
Disponible en internet:   http://www.pobrezacero.org/

POBREZA EN ESPAÑA. INFORME 2010
Se ha hecho un informe en el correr del período 2007-2009. La Fundación

Faessa para Cáritas se encargó de realizar el estudio, bajo la dirección del
profesor de la Universidad Pública de Navarra Miguel Laparra. Los resulta-
dos que dieron a luz no fueron alentadores. La pobreza en España aumentó
en dos años un 3,4%, lo que implica que hay un millón de pobres más.
Disponible en internet: http://economia.cafeversatil.com/2010/06/07/pobreza-en-
espana-informe-2010/
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El 34 t’hi porta

El bus parava allà mateix,
només calia creuar el carrer.
Era el meu primer viatge amb
la “Línea 34”. M’acompanyava
el Jordi. Anava carregada amb
dues motxilles que despertaven
l’interés dels altres viatgers.
No eren més de 30 km però el
trajecte amb el 34 duraria
quasibé dues hores fins arribar
a las Villas.

 La finestra enquadrava
escenes d’un film mut. Tot era
nou i aquells indrets pels quals
es passejava el 34 m’eren
estranys, llunyans, aliens. Jo
me’ls mirava amb la curiositat
de la primera vegada. El Jordi
em parlava  d’aquelles terres,
dels seus edificis, de la seva
gent, del “Mercado 4”, de
l’ostentós temple dels
Mormons, el jardí botànic, la
Transchaco, Limpio, las Villas.
El 34 ens va deixar just davant
de l’escola.

Després d’aquell viatge n’hi
van haver molts més. El 34, els
34. Tots iguals i diferents. Eren
vells, destarotats, les finestres
no tancaven, els seients
incòmodes. Grocs, verds,
blaus, vermells. Les peces de
metall que componien la seva
carcassa xisclaven, però el 34
no anava mai buit. Era un niu
de vida. Era un continu de
pujar i baixar gent. Avis sense
dents, mares embarassades fent
dormir l’altra criatura que
portaven als braços, estudiants
de faldilles curtes i mitjons

blancs fins als genolls, joves
mudats i ben pentinats. Els
plors, els crits, converses en
guaraní, telèfons mòbils que
creaven melodies improvisades
convertien el bus en un
escenari obert a tothom. De
tant en tant, pujaven dos
germanets, el més petit cantava
cançons amb una veu dolça i
verge per recollir unes quantes
monedes. Aquell escenari
oferia tots els tipus de gènere.

A força de viatges, tot es va
anar convertint en familiar. El
soroll del motor, l’aire glaçat
que entrava per les finestres
mal tancades, les “despensas”
amb noms d’allò més curiós,
cantonades, arbres florits,
dones assegudes fent barrets
de palla. El 34 no em deixava
mai indiferent. Entre parada i
parada, sempre m’oferia
esbossos de vida al vol.
M’encantava quan pujava
algun “chipero” i impregnava
cada racó d’aquella olor
intensa del midó i el formatge.

Sovint perdia la noció del
temps, i com si m’hagués posat
uns taps, els sons de la realitat
callaven per donar pas a una
veu dins meu que intentava
aclarir, explicar, ordenar,
esbrinar aquella terra i aquella
gent. M’havia adonat que els
paraguaians eren gent pacífica,
alegre, treballadors, bona gent,
i molt hospitalaris. No
importava que t’acabessin de
conèixer, no s’ho pensaven

dues vegades en obrir les
portes de casa seva. No havia
manera de dir no a un
“asadito” amb la família, i
obviaven el fet de seure amb
ells i prendre tereré.

Em preguntava quin era el
secret d’aquella gent, d’aquell
poble capaços de sobreviure
episodis tràgics, sabent-se
oblidats durant tant de temps.
No hi havia manera
d’entendre el Paraguai. Potser
no calia entendre’l, potser
només calia sentir-lo. Roa
Bastos definia la seva pàtria
com una illa envoltada de
terra, “terra incognita”. Per mi
el Paraguai era una illa
formada per moltes petites illes
envoltades de més terra, terra
fèrtil, erma, seca, humida. El
Chaco, Menonites, Nivaclé,
Hohenau, Jesús, els Bañados,
la Chacarita, les Villas. Hi
havia illes que portaven
maquillatge i perfum car;
d’altres tenien les butxaques
buides; unes quantes es
pintaven els llavis i ballaven
danses ancestrals; n’hi havia
de rosses amb els ulls blaus i
d’altres amb llargues melenes
d’un negre lluent i ulls foscos.

Tot això em venia al cap
muntada al 34. Deu ni do…
gràcies. I tots aquells
personatges que també hi eren,
en què pensaven? Em temo
que això seria una altra
història.

LAURA QUEROL

“Desde un acantilado, entre las derruidas murallas, el niño divisó en lo hondo del
valle una ciudad que parecía dormida en la niebla. Apantalló las manos sobre los ojos
para ver mejor. Pero esa especie de niebla lo esfumaba todo.

No es de noche ni de día en este lugar, se dijo tal vez el niño. O acaso la noche se
había juntado con el día. Era como si la luz se hubiera quemado y transformado en
esa tiniebla blanca, que parecía mostrar borrosamente las cosas del revés, semejante a
un inmenso espejo de cristal y humo posado sobre la ciudad.”

El país donde los niños no querían nacer, Augusto Roa Bastos
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CLARA ROMERO BATEMAN

COL·LECTIU MALOKA COLOMBIA

Unas  tres mil mujeres procedentes
de todas las regiones de Colombia,
acompañadas por delegaciones de
Argentina, Paraguay, Brasil, Perú,
Ecuador, Venezuela, el Salvador,
Honduras, Haití, Guatemala, Cuba,
México, Estados Unidos, Canadá,
España, Francia, Italia, Bélgica y Ale-
mania se congregaron en
Barrancabermeja para expresar su
rechazo a la militarización del país y
lo que esto conlleva para sus posibi-
lidades de pervivencia como comu-
nidades con sueños y expectativas de
un futuro propio.

Para el Movimiento de Mujeres
contra la Guerra en Colombia sig-
nificó un gran esfuerzo, después de
ocho años de gobierno de Uribe,
signado por atropellos, asesinatos
de civiles, desplazamiento masivo
de la población por al acoso
paramilitar y despojo de sus tierras,
redadas masivas, judicialización de
los activistas sociales,
estigmatización y silenciamiento de
la protesta social.

El Encuentro se constituyó así
en un primer respiro para las mu-
jeres indígenas, campesinas, traba-
jadoras y defensoras de derechos
humanos después de casi un déca-
da de atropellos y delitos sin fin.
Allí, en Barrancabermeja, se sintió
y se palpó la solidaridad latinoame-
ricana y de otros continentes con
estas luchas contra un proyecto,
que con la intención clara del des-
pojo de las riquezas del país, se sien-
te con el derecho de eliminar, aco-
sar y arrinconar a las poblaciones
pobres y oriundas de estas zonas
tan codiciadas.

Alvaro Uribe Velez, uno de los pre-
sidentes más odiados del continente,
por lo que representa no sólo para el
pueblo colombiano sino para toda

Latinoamerica, al finalizar su perío-
do presidencial  permitió la instala-
ción de siete bases militares gringas
en el país  (agosto de 2009) como un
gesto de bravuconería frente a Amé-
rica Latina  y de servilismo ante Es-
tados Unidos, tal vez soñando con
una tercera reelección que no afor-
tunadamente no llegó.

El Encuentro vivió cuatro mo-
mentos importantes:

1- Una reunión inicial en Bogotá
(16 de agosto) con todas las delega-
ciones internacionales.  En ella se
explicó en panorama nacional y se
organizó una primera rueda de pren-
sa para explicar los objetivos y las
características de la jornada.

2- Durante los días 17, 18 y 19
de agosto las diversas delegaciones
internaciones se movilizaron en
misión humanitaria a diferentes re-
giones de Colombia como Nariño,
Cauca,  Valle,  Catatumbo,
Sumapaz, Barrancabermeja y Valle
del Río Cimitarra. En estos encuen-

tros pudieron escuchar y palpar la
situación que viven las comunida-
des  indígenas y campesinas,  y tam-
bién intercambiar experiencias y
vivencias.

3. Entre el 20 y el 22 de agosto
tuvo lugar el Encuentro de Mujeres
y Pueblos de América contra la mi-
litarización en Barrancabermeja.
Mujeres significativas para el espa-
cio social de Colombia como Aida
Quilcué (dirigente indígena), Piedad
Córdoba (de Colombianos y Colom-
bianas por la Paz) y Yolanda Bece-
rra, dirigente de la Organización Fe-
menina Popular expresaron sus sen-
timientos de esperanza y su decisión
de acabar con la indiferencia que vi-
ven muchos frente a la realidad que
sufre la inmensa mayoría del pue-
blo colombiano.

4. Finalmente todas las personas
asistentes al Encuentro se traslada-
ron a Puerto Salgar e iniciaron una
jornada de protesta  cultural y polí-
tica frente a la base militar de

Valiente concentración de mujeres frente a
la base militar de Palenquero en Puerto
Salgar (Colombia)



EL REBROT  22  Tardor 2010 5

Palenquero, una de las bases aéreas
de Estados Unidos en Colombia. Este
gesto evidenció la gran valentía de
estas mujeres, que han sobrevivido
y enfrentado todo el acoso
paramilitar de estos últimos años,
justo en lo que podríamos denomi-
nar “la casa del paramilitarismo”.
Puerto Salgar está ubicado en el Mag-
dalena Medio, una de las zonas arra-
sadas por el proyecto de copamiento
paramilitar en el país. Durante las
décadas 80 y 90 las fuerzas
paramilitares en consonancia con el
Ejército colombiano asesinaron y
arrasaron todo lo que les oliera a
cambio, a resistencia, a otredad, en
esta región colombiana.

De esta iniciativa salimos todos y
todas con esperanzas y con la certe-
za de nuestras fortalezas para lograr
un país diferente  y un futuro justo
para todos nuestros pueblos de Amé-
rica Latina, que bien y sobradamen-
te se lo merecen.

Desde el Encuentro se acogió el
10 de diciembre como día de la lu-
cha continental contra la bases mi-
litares extranjeras y se se salió con
el compromiso de impulsar el IV
Encuentro continental hemisférico contra
la militarización. Al interior del país
se reafirmó la decisión de apoyar la
propuesta de salida política y nego-
ciada al conflicto social y armado
interno que tiene Colombia y se re-
afirmó la necesidad de fortalecer y
reconstruir los movimientos socia-
les como sujetos políticos fundamen-
tales para la paz.

Una de las tareas más importan-
tes que se trazó el Movimiento So-
cial de Mujeres contra la Guerra y
por la paz fue la de impulsar las cor-
tes de mujeres y de los pueblos como
una manera de intentar la recupera-
ción de la memoria por la verdad, la
justicia, la reparación y la no repeti-
ción de las violaciones sistemáticas de
los derechos humanos que sufren
hasta el día de hoy nuestras gentes
en Colombia. Para este logro y para
la creación de un Observatorio de los
Derechos Humanos de las Mujeres piden
el apoyo y la solidaridad de la comu-
nidad internacional.
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Cáritas, la iglesia católica en acción (y 2)
Territorialmente la estructura de

Cáritas se configura de la siguiente
forma:

Cáritas Internacionalis. Confede-
ración de los 165 miembros de ámbi-
to nacional reconocidos por el Vati-
cano. Su misión es coordinar la ac-
ción de Cáritas a nivel mundial, so-
bre todo en caso de grandes catás-
trofes y emergencias. Gestiona y pro-
mueve los recursos necesarios para
proyectos y servicios que se llevan a
cabo en la globalidad de la estructu-
ra de Cáritas.

Se divide en 7 Regiones:
- Caritas África
- Caritas Europa
- Caritas del Medio Oriente y el nor-
te de África (MONA)
- Caritas Asia
- Caritas Oceanía
- Caritas América del Norte (CRS)
- Caritas América Latina y el Caribe

Cáritas Europea. Reúne las Cáritas
nacionales europeas, incluyendo ob-
viamente a España.

Cáritas Española. Es la confede-
ración de las 68 Cáritas Diocesanas
del Estado Español. Coordina el
conjunto de actividades tratando
de que no pierdan autonomía,
creando y potenciando sinergias.
Pone a su disposición técnicos y
expertos, así como diferentes ma-
teriales y herramientas (documen-
tación, medios de sensibilización,
asesoramiento...). Colabora en la
formación de los diferentes agen-
tes de Cáritas mediante jornadas,
cursos de la escuela de formación
social, publicaciones, estudios so-
ciológicos, etc. Gestiona, asimis-
mo, el fondo interdiocesano.

Cáritas Catalunya. Se constitu-
ye por la agrupación de las Cáritas
Diocesanas de Barcelona,
Tarragona,  Lleida,  Girona,
Solsona, Vic, Tortosa y Urgell. A
fin de establecer criterios comunes
en las actuaciones de las Cáritas
Diocesanas se han ido constituyen-
do comisiones de trabajo para los
programas que se llevan a cabo en
las diócesis catalanas, siempre en

sintonía con las líneas estratégicas
generales.

Cáritas Diocesana. Está al servi-
cio de las Cáritas de la diócesis, y
de la diócesis en general, en el cam-
po de la acción sociocaritativa.
Está formada por las Cáritas
parroquiales, interparroquiales y
arciprestales, los organismos de-
pendientes de éstas y por las insti-
tuciones y asociaciones que estén
adheridas. Su función es promover
programas y servicios, y asesorar,
formar y acompañar a los volun-
tarios de las diferentes Cáritas de
la diócesis en su puesta en marcha
y desarrollo.

Cáritas Arciprestal o de zona. Es
el conjunto de Cáritas Parroquiales
y / o Interparroquiales de un
arciprestazgo, que trabajan coordi-
nadas en proyectos o servicios di-
rigidos de forma individualizada a
personas o pequeños colectivos con-
cretos con especiales dificultades. Su
finalidad es promover y potenciar
las Cáritas Parroquiales, coordinar
sus acciones en los diferentes cam-
pos, asumir subsidiariamente aque-
llas que sobrepasen sus posibilida-
des y representar el arciprestazgo en
los órganos de decisión diocesanos.
Constituye el equipo básico de tra-
bajo de Cáritas y el más próximo a
la comunidad. Organiza su funcio-
namiento de acuerdo con la reali-
dad y las posibilidades de entorno
social más próximo.

En el arciprestado Provençals–
Besòs, este equipo, llamado Equi-
po Motor, está formado por un
asistente social, que evalúa técni-
camente las potenciales interven-
ciones y las prioriza, un conciliario
(el padre Enric Roig, párroco de
San Ambrosio) que las
contextualiza desde el punto de
vista de la pastoral cristiana y un
voluntario que asume ante todo
funciones administrativas.

Actividades y cartera de
servicios

A día de hoy y a nivel estatal,

las líneas estratégicas de actua-
ción se orientan a potenciar la in-
tegración de los inmigrantes y a
afrontar el impacto que provoca
la crisis económica en los colecti-
vos  más desfavorecidos. Para ello
existe una cartera de servicios y
se desarrollan una serie de acti-
vidades. Se ha creado una bolsa
de trabajo y se ofrecen talleres de
formación y capacitación para
personas sin recursos. También se
dispone de una guardería social
para madres trabajadoras, pisos
de acogida, banco de alimentos,
programas de atención a ancia-
nos… que son gestionados desde
los distintos niveles de la estruc-
tura de Cáritas según el ámbito y
el conjunto de población cubier-
ta .

A nivel interno, se da formación
y asesoramiento a las personas que
integran el voluntariado, así como
se organizan campañas de capta-
ción, con el fin de reforzar y nu-
trir la estructura interna.

Acceso
Cualquier persona que presente

una necesidad o conozca de quien
la tiene, puede dirigirse a  su pa-
rroquia, donde se gestionará la po-
sible ayuda.

Evaluación de impacto
Cáritas edita memorias periódi-

cas, tanto a nivel estatal como por
diócesis. También edita y publica
los resultados de los diferentes pro-
yectos en que participa.

Fuentes de financiación
Cáritas se financia a partir de las

donaciones recibidas de particula-
res e instituciones privadas o no,
que pueden ser en forma dineraria
o directamente insumos. Las sub-
venciones recibidas para
implementar los proyectos en los
que colabora y los fondos de la pro-
pia iglesia católica, constituyen las
otras vías de financiación de esta
entidad.
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CONOSUD
Aquest projecte de cooperació al des-
envolupament que tot just ha iniciat
CONOSUD es desenvolupa en Bra-
sil, en l’Estat de Rondônia, ubicat al
nord-oest del país, en la conca ama-
zònica brasilera. Més concretament
en els municipis de Porto Velho (ca-
pital de l’Estat de Rondônia) i
Candeias do Jamari.

Porto Velho es localitza en el mar-
ge dret del Riu Madeira, un dels
més impotants afluents del Riu
Amazonas. La seva població esti-
mada en 2008 és d’e 382.829 habi-
tants (dades de 2009). Es troba a
una latitud de  08º45’43" Sud i a una
longitud 63º54’14" Oest, amb una
altitud de 85 metres sobre el nivell
del mar. El municipi té una superfí-
cie de 34.209,5 Km2. La seva clima-
tologia es equatorial, típica de la
conca del Amazonas. Es va conver-
tir en municipi en 1914 quan enca-
ra era part de l’Estat de Mato
Grosso. En 1943, amb el municipi
de Guajarà Mirim va constituir el
Territori Federal de Guaporé, que
en 1956 va passar a denominar-se
Rondônia i que per Llei federal de
1981 va estar elevat a la categoria
d’Estat de la República Federativa
de Brasil .  L’Estat brasiler de
Rondônia i el propi municipi de
Porto Velho, tenen frontera comú
amb la zona amazònica de Bolívia.

El Projecte pretén la construcció
d’un Centre de Processament Indus-
trial i Artesanal en la ciutat amazò-
nica de Porto Velho per tal de conso-
lidar una activitat econòmica (collita
de productes naturals amazònics,
artesanat i industrial) que potencia
el desenvolupament econòmic local
en zones de pobresa estesa, alhora
que garanteix el estricte respecte a la
Biodiversitat de la zona. Aquesta ac-
tivitat econòmica és desenvolupada
per la Cooperativa Açaí, integrada en

la Cooperativa de segon grau Justa
Trama (www.justatrama.com.br),
ambdues membres de UNISOLBrasil,
central de Cooperativas e
Emprendimentos Solidários
(www.unisolbrasil.org.br) .

Amb la construcció d’aquest Cen-
tre de Processament Industrial i Ar-
tesanal es milloraran les capacitats
professionals i productives dels be-
neficiaris, població rural de la zona
amazònica (ribeirinhos) i artesans de
les perifèries urbanes, en total unes
75 persones, millorant també les se-
ves condicions de treball i renda.

La construcció d’aquest Centre de
Processament reforça també les ca-
pacitats de la cadena productiva del
cotó ecològic Justa Trama, que amb
emprendiments solidaris que van del
Nord al Sud de Brasil i a l’entorn de
800 socis cooperativistes, produeix
roba de cotó ecològic que no porta
cap adob agro-tòxic i recupera lla-

vors i plantes autòctones de cotó de
diversos colors. La creació del Cen-
tre de Processament permetrà millo-
rar també la producció i el tracta-
ment dels tintes naturals que s’uti-
litzen en la producció de roba de
cotó ecològic de la Justa Trama, per-
metent agregar valor a aquesta pro-
ducció.

En un altre sentit, la construcció
del Centre de Processament Industri-
al i Artesanal incidirà positivament
en els processos de inclusió social de
dones recluses, del Presidi Estatal
Femení de Rondônia, generalment
víctimes de organitzacions criminals
dedicades al tràfec de drogues, que
tindran la possibilitat de integrar-se
de forma estable en l’activitat de la
Cooperativa Açaí un cop hagin com-
plert les seves condemnes, adquirint
així una activitat professional que els
possibilitarà sortir de la seva situa-
ció d’exclusió social.

Construcció d’un Centre de producció per
la Cooperativa  Açaí -Porto Velho
(Rondônia, Brasil)
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SANCOCHO

El sancocho un caldo especial que
llega de Latinoamérica para ser más
llevadero este invierno.

El sancocho es una sopa típica de
la gastronomía de algunos países de
América latina (Colombia, Ecuador,
Panamá, Puerto Rico, Republica Do-
minicana y Venezuela)  Corresponde
a un caldo espeso o sopa que incluye
ingredientes como yuca, ñame, pláta-
no, calabaza o patata, al cual se agre-
ga alguna carne; por ejemplo, pollo,
gallina, pescado, res o cerdo, entre
otras. También se añaden legumbres
como frijoles, lentejas o guandules.

Según la carne o la legumbre que
se seleccione para preparar el plato,
recibe el nombre el sancocho. Por
ejemplo, sancocho de guandú con
carne salada, sancocho de gallina,
sancocho trifásico (carne de res, ga-
llina y cerdo), sancocho de bocachico
(pescado), sanchocho de carne o en-
tero, entre otros. El sancocho cana-
rio no es una sopa y su ingrediente
principal es el pescado salado.

Cualquier sancocho se prepara en
una olla grande, en la cual se hier-
ven en agua todos los ingredientes,
que incluyen, además de los produc-
tos mencionados, mazorca, zanaho-
ria, plátano, verduras (ajo, cebolla,
ají, apio, cilantro), condimentos como
el comino y la pimienta y varios otros
ingredientes que la versión regional
recomiende.

Preparación
15 - 20 minutos.

Se cocina la carne que se le vaya a
echar, para que suelte el jugo. Después
de cocida, se saca y en el caldo se le
agregan los demás ingredientes, solo
que el plátano debe ser agregado úni-
camente cuando el agua este caliente
y el cilantro se le agregan únicamente
los tallos para que suelte el sabor. Las
hojas picadas del cilantro se reservan
para el momento de servir.

Se cocina todo esto hasta que ya
estén blandos los plátanos. Para es-
pesar, puede agregar una papa licuada
y cocinar con todos los demás ingre-
dientes. Se sirve en una cayana o en

su defecto en un plato hondo y se
acompaña de arroz, la carne que se
cocinó, aguacate, ensalada y arepa.

Consejos
El plátano verde se agrega única-

mente cuando este caliente el agua.
Las ramas del cilantro se cocinan
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J E R O G L Í F I C

Solució: Por Fiesta Mayor
(por Fi está ma y o R)

Montaremos la parada

L A  C U I N A  D E  C O L O R S

con todos los demás ingredientes y
se retiran al momento de servir, en
cambio sus hojas picadas se le colo-
can encima a la sopa en el momento
de servirla.

Para espesar puede agregar una
papa licuada, su tamaño depende de
la cantidad que se vaya a preparar.

INGREDIENTES

- Pollo, carne de res (espinazo) o
carne de cerdo o las tres juntas, o
pescado solo únicamente.
- Plátano Verde picado en pedazos
gruesos
- Patata pelada y partida en
cuadritos
- Papa criolla (opcional)

- Mazorca
- Yuca en trozos grandes
- Ñame en trozos
- Apio
- Calabaza en trozos
- Huevo (opcional)
- Cilantro
- Sal
- Cebolla cabezona picada
- Zanahoria


