
S E G U N D A    C O M U N I C A C I Ó N
Octubre 09

Queridos amigos:
Cada  vez  está  más  cercano  el  JOMI  ´09.  Como  ya  os 

informamos en la primera comunicación, este año se va a centrar 
en África, un continente muy cercano a nuestra tierra y del que, 
probablemente, desconozcamos la gran riqueza que contiene en 
sí… su variedad cultural… sus muchas posibilidades… también sus 
necesidades… los gritos que nos puede estar lanzando…

Por eso os invitamos a participar, a dejarnos empapar de 
toda esta realidad que seguro que tiene mucho que decirnos a 
cada uno de nosotros.

Dado que este año el día 7 de diciembre no es fiesta en 
todas las comunidades autónomas, el JOMI será más corto de lo 
habitual y durará sólo un fin de semana. Por eso:

- si  tienes  más  de  18  años  y  sientes  cierta  sensibilidad 
solidaria

- si te interesa conocer la realidad de África
- si has realizado experiencia misionera o sueles colaborar 

con  alguna  de  las  entidades  solidarias  de  la  Familia 
Claretiana…

¡¡¡No dejes de asistir!!!

FECHA: del 4 de 
diciembre (para la 
cena) al 6 de 
diciembre (hasta las 
5).

LUGAR: Casa de los 
Molinos de los 
Claretianos (sierra 
de Madrid)

MATRÍCULA: 50 euros 
(incluye alojamiento 
y comida)

 

TEMÁTICAS QUE ABORDAREMOS EN EL JOMI ´09 

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE:

Ponencia marco: TÓPICOS Y REALIDAD del continente africano (a cargo de Jean-
Arsène Yao)

Presencia de la Familia Claretiana en África.
Mesa redonda: LA REALIDAD DE ÁFRICA EN ESPAÑA.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE:

  Ponencia  Compartida:  RETOS  QUE  ÁFRICA  NOS  ESTÁ  PLANTEANDO  Y 
ALTERNATIVAS FRENTE A ESOS RETOS (con la participación de Mbuyi Kabunda, 
José Julio Martín-Sacristán y Enriqueta Buna).

Y otras cosas que os gustarán…



FICHA DE INSCRIPCIÓN (hasta el 10 de noviembre de 2009) 
MATRÍCULA: 50 euros (incluye alojamiento y comida)

Nombre y apellidos: ______________________________________________
Dirección: __________________________ CP: ______ Población: _________
Provincia: _____________ Teléfono: __________ e-mail: ________________
F.nacimiento: _________ Provincia Familia Claretiana: ___________________

NOTA IMPORTANTE: Quienes deseen participar en el JOMI 09 han de enviar esta ficha de inscripción 
antes del 10 de Noviembre a  cada uno/a de sus respectivos responsables en la Familia Claretiana (Javier 
Ojeda,  Aitor  Kamiruaga,  Ricard  Costa-Jussá,  Juventino  Rodríguez,  Lidia  Alcántara,  Bertha  Banegas, 
Carolina Sánchez, Pilar Rovira, Coordinadores Regionales de los Seglares Claretianos).

PROMUEVEN Y PARTICIPAN

COLABORA
 

 

A través de siglos de desarrollo económico hemos dañado nuestro medioambiente hasta el  punto en que hoy 
nuestro clima en cambio, está poniendo la vida de millones de personas en riesgo, la mayoría de las comunidades pobres 
del sur. Por el bien de nuestra generación y las generaciones del futuro, los que consumen más de lo que les corresponde 
deberían revisar el modo en que llevan sus vidas e impulsan sus economías. Se necesita solidaridad ahora más que nunca, 
es cuestión de justicia.

La semana pasada los líderes se reunieron en Nueva York en un intento de crear la voluntad política necesaria 
para un ambicioso acuerdo climático en Copenhagen. Esta semana las conversaciones continuaron en Bangkok... Yo asistí 
como  miembro  de  una  delegación  conjunta  organizada  por  las  Alianzas  Católicas  de  Ayuda,  CIDSE,  y  Cáritas 
Internacional, la alianza humanitaria y de desarrollo más grande del mundo, que lucha contra la pobreza en más de 200 
países. Como arzobispo de Nigeria, desde Abuja, sé por experiencia propia que un acuerdo climático justo y efectivo es 
crucial  para  evitar  más  miseria  para  las  comunidades  del  sur.  Déjenme  ilustrar  esto  con  un ejemplo  de mi  país.  A 
principios de este año, la llegada repentina desde la parte norte del país de 15 camiones de pastores fulani a una localidad 
rural, situada en el cinturón del centro de Nigeria, generó miedo y ansiedad en la población local. Cuando se informó del 
asunto, el gobierno decidió enviarles de nuevo a casa. Este asunto generó un montón de debate, ya que se puso en duda el 
libre asentamiento de los nigerianos. Pero ¿por qué se trasladaron los Fulani al  sur?, en primer  lugar.  El proceso de 
desertificación en el norte de nuestro país ha hecho imposible la supervivencia de los criadores de ganado, en sus zonas de 
pastos tradicionales. Este cambio de clima ha arruinado las vidas de los pastores nigerianos, que antes vivían en armonía 
con la naturaleza. Irónico, ¿no creen? La pobre gente atrapada en esta drástica situación no sabe que están sufriendo las 
consecuencias de un problema creado por personas que habitan a miles y miles de kilómetros. ¿Por qué deberían pagar 
ellos por la falta de cuidado de otros? Esto es por lo que creo que el cambio climático es un problema de justicia. Los 
países desarrollados deben tomar la delantera para reducir significativamente sus emisiones. Deben apoyar a los países en 
desarrollo con economías cuya emisión de gases es baja.

Por tanto, hacemos un llamamiento a nuestros jefes de estado, pidiéndoles que envíen una señal de esperanza a 
millones de personas cuyas esperanzas son arrastradas por las inundaciones, cubiertas por el polvo de la desertificación o 
destrozados por la violencia de los desastres naturales. En los próximos meses se demostrará si la gente será capaz de 
mirar con más confianza en el futuro, o si una falta de solidaridad y justicia pondrá este futuro en riesgo.

John Onaiyekan (arzobispo de Abuja, Nigeria, y miembro de la delegación de CIDSE-Cáritas Internacionalis, para el  
Cambio Climático)

(Mail & Guardian, Suráfrica, 09-10-09)  Traducido por Rosa Moro, de Fundación Sur.
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