... porque todos los niños merecen un futuro mejor
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A s so c i ac ió U n it s Per A j u d a r
EDITORIAL
El Hambre. Objetivo Nº 1
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre” es el primero de los
“Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015”, planteados por los
189 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Al oír esto surge en mí, y en muchas personas, un ánimo esperanzador. ¡¡Hay
quienes se preocupan por esta problemática, y aún más, quieren hacer algo al respecto!!!
Pero... Cuán pronto se frustran mis ilusiones al preguntar en un foro de cooperación internacional sobre la “posibilidad de acceder a las ayudas para luchar contra
el hambre” y recibir como respuesta: “Olvídate de eso, no hay ayudas para ese tipo de proyectos” Alguien añadió: “sólo en caso de hambruna”.
¿Que los niños mueran por desnutrición no tiene la importancia suficiente, aunque
sólo sea uno el que se muera? ¿Qué hacer ante esta situación? ¿A quién acudir?
Ojalá encontremos pronto una respuesta a estos interrogantes, pero sobre todo,
una solución a tan tremenda y dolorosa realidad.
Quisiera seguir teniendo la esperanza de ver cumplido el primero y tan ansiado de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
Flora Pérez
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU
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Erradicar la pobreza extrema y el hambre: Reducir a la mitad el
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por
día. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.
Lograr la enseñanza primaria universal. Velar porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil. Reducir en dos terceras partes la tasa
de mortalidad de los niños menores de 5 años
Mejorar la salud materna. Reducir la tasa de mortalidad materna en
tres cuartas partes
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Humor exagerado o cruda realidad

Sí, señora, cómo
no Señora...
¿Uno sólo señora?
¿Izquierda o derecha, señora?
Bien, Señora...

Muchas veces damos por
hecho que “AMAR” a
nuestros hijos es algo que
ya todos hacemos. Sin
embargo, en muchas ocasiones la realidad no está
muy lejos del humor exagerado.
Hoy con 31 años recuerdo
a mi padre “hartarnos a
besos” a mis hermanas y
a mí, y la verdad, que se
lo agradezco.
Amar a nuestros hijos no
es sólo suplir sus necesidades básicas, también es
“hartarlos a besos”, es jugar con ellos, cantar con
ellos, pintar con ellos, es
bailar con ellos, pasear
con ellos. Amarles es volvernos un poco niños...
Es guiarlos, educarlos,
disciplinarlos, corregirlos,
SIEMPRE con AMOR y
RESPETO.
Yo disfruto “de” mis hijos
y “con” mis hijos. Haz tú
lo mismo. No te prives de
hacerlo, no dejes que otro
lo haga por ti.
Adriana Juez

Extraído del libro: “Qué mala es la gente”, Quino.

+ info sobre los Proyectos de AUPA
Proyecto FUCRIBA: Hemos contribuido a la reconstrucción del comedor social de
Colastiné, en la provincia de Santa Fe.
Proyecto CAMILA: Hemos enviado un donativo a la familia de Camila para que
puedan adquirir la medicina necesaria y llevar a cabo la intervención quirúrgica
que le han practicado para cambiarle el catéter.
Cristian Emanuel: Además de todo nuestro cariño hemos enviado a Cristian un
regalito para su cumpleaños.

“Mejor es dar que recibir”
(La Biblia)

Carta de Camila Herrera Javia
Hola, mi nombre es Camila Salomé Herrera Javia, tengo 5 años y sufro
una enfermedad desde
que era así de chiquita
(foto) que se llama Hipogamaglobulinemia Común
Variable (mi cuerpo no
produce defensas) por lo
que todos los meses me
ingresan para que me suministren la medicación
para tener una vida normal. Los médicos dicen
que eso lo tendré que
hacer de por vida, pero
yo y mi familia confiamos

en que Dios hará un milagro y podré dejar de
medicarme. En la actualidad necesito 11.000
euros al año para poder
recibir el tratamiento.
Por eso te pido que me
ayudes con un donativo... el que salga de tu
corazón. Así, con tu
ayuda y la de Dios podremos llegar a juntar
el dinero que necesito.
Dios te bendiga por tu
generosidad.
Camila

Camila Herrera Javia con 9 meses

Viaje de Cooperación Argentina 2007
AUPA y la Iglesia Evangélica Llibertat de Sant Boi están organizando un viaje de
cooperación internacional que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2007.
Un grupo de entre 15 y 25 personas viajaremos a Argentina para trabajar en el
acondicionamiento de un comedor social en el que se atiende a 200 menores.
Allí reciben alimentación, soporte escolar y el tiempo de ocio y juegos que todos
los niños necesitan para desarrollarse plenamente. Y por supuesto, mucho amor.
La Iglesia Evangélica Llibertat de Sant Boi ya organizó un viaje similar a Eslovaquia en el año 2003, donde 15 jóvenes ayudaron en la construcción de un comedor social en la ciudad de Nove Zamky.
Este viaje de solidaridad tiene por objeto ayudar a la fundación FUCRIBA a mantener la atención que da a las familias desde las tremendas inundaciones que sufrió la provincia de Santa Fe y las más de 100.000 personas que tuvieron que ser
evacuadas.
AUPA organiza este Proyecto con la ilusión
de dar un paso más en la realización de
sus programas. Estamos convencidos que
los más beneficiados serán aquellos que
van a viajar y vivirán la increíble experiencia de ayudar a los demás... Sobre todo
porque los que más reciben en estas ocasiones son aquellos que van a dar.
Niños atendidos por la Fundación FUCRIBA, en Santa Fe

ACTIVIDADES
Barrejant 2006. Este mes, y como cada año, estaremos presentes en la Fira de
la Solidaritat Barrejant, que tendrá lugar en la Paza teresa Valls i Diví de Sant
Boi durante el fin de semana del 6 al 8 de octubre. Acércate a visitarnos en
nuestro estand. Podrás participar de charlas, espectáculos, juegos y disfrutar de
una riquísima comida de muy diversos países que servirán entidades de cooperación que trabajan en otras partes del mundo.
Fira Solidària de Begues. Asistimos a la II Fira Solidària de Begues. Allí pudimos exponer nuestros proyectos
y pasar una proyección de vídeo en la Calle. Al final participamos todas las entidades y visitantes a una riquísima comida popular realizada por los miembros de muchas de las entidades de cooperación y solidaridad.
Gracias por invitarnos.
NOTICIAS
Ayuda en Acción reclama que los gobiernos sean quienes lideren la lucha contra
el SIDA. En la lucha contra la enfermedad, la clave está en poner a funcionar el
dinero a favor de los más pobres. + info en: www.ayudaenaccion.org
Recomendamos
En esta ocasión queremos recomendarte un gran
trabajo musical. “TRANSLÚCIDA”. El segundo disco
de Romina Herrera está cargado de grandes temas
de Pop-Rock. Con un estilo muy personal, el disco
se caracteriza por una gran calidad musical y una
preciosa voz. Y sobre todo, por su enorme corazón.
Romina Herrera dona parte de los beneficios de su
disco al Proyecto de Cooperación “Argentina 2007”.
Desde aquí queremos darte las gracias y desearte
lo mejor.
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