
PROGRAMAS DE AYUDA CONTRA LA POBREZA 
 
 
Gracias a la gran labor de los futbolistas Zinedine Zidane y Ronaldo, se ha conseguido alcanzar grandes metas 
para ayudar a erradicar la pobreza en los países más desfavorecidos de América Latina, Asia y África. 
 
 
He aquí algunos ejemplos: 
 
En las Comores, unos programas de micro créditos han ayudado a mujeres a crear pequeñas empresas y 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
En Brasil, se ha enseñado a grupos de mujeres a reciclar residuos plásticos para convertiros en objetos 
artesanales y artísticos, que venden para obtener ingresos. 
 
En Guinea Bissau, la ONG Crianza Esperanza ha reconstruido el "Teatro del Pueblo" del barrio precario de 
"Cidade de Deus" (Río de Janeiro), para que los niños pobres y sus familias tengan acceso a la cultura. 
 
En Namibia, 1200 trabajadores de 200 pequeñas empresas, principalmente mujeres, han recibido formación 
para mejorar la gestión de sus negocios, conseguir un mayor acceso a créditos y mejorar su posicionamiento en 
el mercado. 
 
En Vietnam, una innovadora serie televisiva que combina el entretenimiento con la educación, ha concienciado 
a los jóvenes y les ha animado a participar en actividades de desarrollo económico y social. 
 
En Marruecos, se están construyendo polideportivos en comunidades de ingresos reducidos, donde los 
jóvenes pueden realizar una grande variedad de actividades físicas. Esos centros sirven también para impartir 
sesiones de formación sobre prevención del VIH/SIDA, salud básica, saneamiento y conservación del entorno 
local, destinadas a jóvenes y adultos. 
 
En Haití, 3000 niños de la Cité du Soleil, un asentamiento precario de Port-au Prince, ha recibido material 
didáctico y escolar. Se han instalado saneamientos e instalaciones sanitarias en los tugurios y se han creado 
puestos de trabajo para limpiar el entorno y evitar enfermedades infecciosas. 
 
En Sri Lanka, miles de personas disfrutan de nuevas instalaciones de agua: pozos profundos, recolectores de 
aguas pluviales y sistemas de irrigación. Se han instalado 44 inodoros comunitarios y 75 instalaciones de 
saneamiento. Se ha rehabilitado un hogar para ciegos que fue dañado por el maremoto. Se ha contratado a 350 
personas que han recibido formación en construcción. 
 
En Burkina Faso, mujeres discapacitadas no necesitan mendigar más. La Asociación para la Promoción de las 
Mujeres Discapacitadas (Association de la Promotion des Femmes Handicapées) les aporta un entorno de escucha, 
intercambio, resolución de problemas ligados a los discapacitados, y también un ámbito de promoción de sus 
derechos. Con la creación de un fondo de micro crédito, las mujeres desarrollan actividades lucrativas en 
relación con la protección del medio ambiente, como por ejemplo la recuperación de bolsas de plástico con las 
cuales confeccionan artesanías o cojines y sábanas. 
 
En Colombia, 93 productores de guayaba, de los cuales 55% son mujeres, mejoran sus técnicas de producción 
de la guayaba: están siendo formados respecto a los mecanismos de irrigación que están siendo implantados y a 
los procesos de certificación de los productos. Pueden así aumentar la productividad y la competitividad de la 
producción de la guayaba en el mercado nacional. Empleos fueron creados en las etapas de cosecha y de 
producción permitiendo así de luchar contra la pobreza en la región y mejorar las condiciones de vidas de la 
población. 
 



En Cuba, el convento de Nuestra Señora de Belén, en la Antigua Ciudad de La Habana, ha sido convertido en 
un espacio para la realización de acciones socioculturales y rehabilitación para la población local. Es una verdad 
espacio de vida donde se reúnen las ancianas, los adolescentes y los niños, así como un lugar de desarrollo para 
las personas discapacitadas y las mujeres. En este lugar, se realizan prácticas medicales especializadas para las 
ancianas y los discapacitados. 
 
En Etiopía, fue construido un centro de música para los jóvenes ciegos que propone numerosas oportunidades 
a través del aprendizaje de la música. Hoy, los jóvenes ciegos pueden hacer parte de programas de educación de 
manera lúdica y así aumentar su capacidad para encontrar trabajo. 
 
En la República Democrática del Congo, 40.000 habitantes de la provincia oriental tienen acceso a la 
salud: los habitantes se benefician hoy de un centro de salud. Las condiciones de acceso a la educación han sido 
también mejoradas: una escuela primara fue rehabilitada para los 580 niños ya escolarizados, los 12 profesores y 
los 675 todavía no escolarizados. Este proyecto contribuye a la lucha contra la pérdida escolar, la ociosidad de la 
juventud y el mejoramiento de las condiciones de vida de los profesores. 
 
En Bután, los beneficiarios del proyecto son los hogares pobres de las comunidades remotas de Athang Geog 
(sub región) particularmente hacia la minoridad de Olep. El proyecto está realizado con la Fundación Tarayana. 
Athang Geog es una de las regiones más pobres del Bhutan en cuanto al acceso a rutas, mercado, educación y 
salud. Gracias a este proyecto, niños y niñas de Olep tendrán un acceso a la educación. Este proyecto permite 
también mejorar las competencias profesionales, artísticas y artesanales de los productores del pueblo con el 
crecimiento de la productividad agrícola y una mejor alimentación diversificando los productos agrícolas. 
 
 
 
 

Gracias Zizou. Gracias Ronnie. 


