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 FUNDACIÓN  “SIGNOS  SOLIDARIOS”FUNDACIÓN  “SIGNOS  SOLIDARIOS”FUNDACIÓN  “SIGNOS  SOLIDARIOS”FUNDACIÓN  “SIGNOS  SOLIDARIOS” 
 

En estos 17 años de vida del FAC y nacimiento de SIGNOS SOLI-
DARIOS, se han apoyado  los proyectos presentados por las hermanas 
de África y Latinoamérica, sobre todo, de cara al desarrollo educativo 
(formación de niños, jóvenes y mujeres); social (despertar en conciencia 
crítica y sentido de responsabilidad; la defensa de los DD. HH.), pro-
moción de la mujer (desarrollo de sus capacidades afectivas…, genera-
dora de ingresos familiares, educadora de sus hijos y ciudadana respon-
sable); sanidad (ayuda a hospital de Malabo y algunos casos puntuales a 
enfermos) y algo de desarrollo agrícola (mejora del nivel de la vida del 
campesino), todo intentando favorecer el desarrollo integral de las per-
sonas. 

Este caminar no  habría sido posible sin la generosa aportación por 
medio de campañas de sensibilización en los colegios… y de la generosi-
dad de nuestros organismos internos, hermanas, colaboradores… 

Sabemos que el desarrollo es un proceso que debe llevar a  trans-
formaciones  y cambios sociales tanto en unos como en otros. Nuestros 
proyectos, aunque sean pequeños, nacen de las necesidades de la pobla-
ción y son una herramienta para ayudar a “que se tenga más vida””””    

    

¡SIGAMOS   CAMINANDO!¡SIGAMOS   CAMINANDO!¡SIGAMOS   CAMINANDO!¡SIGAMOS   CAMINANDO!    
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afortunadamente para los más nece-
sitados y pobres hay muchas perso-
nas que se preocupan y trabajan por 

mejorar su situación 

    Da la sensaciónDa la sensación  

que por mucho que hagamos, que por mucho que hagamos,   

nadanada  es suficientees suficiente  

                                                   

                              Sé  generoso  
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OBJETIVO: Promoción de líderes juveniles : Promoción de líderes juveniles : Promoción de líderes juveniles : Promoción de líderes juveniles 

para acompañar y capacitar a otros jóvenes para acompañar y capacitar a otros jóvenes para acompañar y capacitar a otros jóvenes para acompañar y capacitar a otros jóvenes 

que viven en situaciones de riesgo.que viven en situaciones de riesgo.que viven en situaciones de riesgo.que viven en situaciones de riesgo.    

. 

BENEFICIARIOS:  

DIRECTOS:   100    INDIRECTOS: 300 

 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS:  
Grupos de jóvenes Indígenas Nahuas que viven en 
alta marginación por parte del Estado, luchan por so-
brevivir mediante trabajos informales (el campo, la al-
bañilería, el empleo informal y  el caso de las mujeres 
el trabajo doméstico o la venta de tortilla cuyo pago es 
por debajo del mínimo. Muchos de estos jóvenes son 
víctimas de la violencia y de la drogadicción. 

 

Rafael  Delgado  (MÉXICO) 

PROYECT
OS  DEL  

SEXENIO:
 

            2006  2006  2006  2006  ----        2011201120112011    
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Proyecto: KALLI  LUZ MARINA 
 
MISIÓN 
Ofrecer acompañamiento integral (legal, psicológico, 
emocional y social) a mujeres que enfrentan violencia 
de género y  canalizar, de acuerdo al problema, a orga-
nizaciones o instituciones especializadas para que las 
mujeres recuperen su dignidad, sean respetadas en sus 
derechos y avancen en el empoderamiento 
  
VISIÓN 
Contribuir a erradicar la violencia de género contra las 
mujeres y construir una cultura de derechos que termine 
con las desigualdades entre hombres y mujeres, utili-
zando un modelo de atención integral, que nos lleve  a 
la construcción de una sociedad igualitaria. 
  
OBJETIVO 
Colaborar en la disminución de la violencia contra las 
mujeres desde una perspectiva jurídico-social promo-
viendo el ejercicio real de sus derechos e incidiendo en 
una aplicación de justicia sensible y comprometida con 
los derechos humanos de las mujeres. 
  
BENEFICIARIAS 
Directas: En los cinco años hemos atendido a 1.200 mu-
jeres  en acompañamiento integral personalizado 
(psicológico, legal y social), en formación y capacitación 
a 250 y en eventos a población abierta a 500. 
Indirectas: de manera indirecta el impacto. 
  

PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS 
Mujeres indígenas náhuatl de alta marginación, que en-
frentan violencia de género,  con desconocimiento de 
sus derechos como mujeres. 
 
Efectos directos: 1.950 mujeres indígenas, han mejo-
rado su calidad de vida y enfrentan menos violencia de 
género, construyen nuevas alternativas de vida en con-
diciones de equidad de género, toman sus propias deci-
siones con autonomía, establecen vínculos de solidari-
dad con otras mujeres desde su propio proyecto de vi-
da, empoderadas. 

Rafael Delgado  (MÉXICO) 



  

 

7 

 

 

OBJETIVO:  

Promover la organización comunitaria de Rafael Delga-
do, mediante la realización de producciones populares 
de audio que se transmitan a través de radio-bocina en 
la comunidad, que ayuden a revalorar la cultura náhuatl y 
a difundir los derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas, los derechos de las mujeres y los derechos de las y 
los jóvenes 

 

BENEFICIARIOS 
Jóvenes, niños y adultos mayoritariamente de la cabece-
ra municipal de Rafael Delgado, indígenas con los que 
estamos comprometidas en crear posibilidades para un 
cambio en las relaciones y en las opciones de vida. 

 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: 
Un 50% de los adolescentes y jóvenes consumen dro-
gas, están desorientados, sin estudios y ahora sin traba-
jo. Con mucha violencia entre bandas,  no tienen un pro-
yecto de vida, encerrados en su mundo se van cerrando 
a otras posibilidades. Con la radio estamos proponiendo 
otras alternativas a su realización como jóvenes. 

Efectos logrados: algunas madres han tomado la deci-
sión de mejorar las relaciones en su familia para evitar 
que los hijos busquen refugiarse en las drogas y lo han 
conseguido de algunos.  

Rafael Delgado  (MÉXICO) 
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Distrito Federal                         Distrito Federal                         Distrito Federal                         Distrito Federal                         

(México)   (México)   (México)   (México)       

OBJETIVO: 

 
Acompañar a jóvenes en su discerni-Acompañar a jóvenes en su discerni-Acompañar a jóvenes en su discerni-Acompañar a jóvenes en su discerni-
miento vocacional para que hagan una miento vocacional para que hagan una miento vocacional para que hagan una miento vocacional para que hagan una 
opción clara de vida, que las lleve a un opción clara de vida, que las lleve a un opción clara de vida, que las lleve a un opción clara de vida, que las lleve a un 
compromiso liberador a la manera de compromiso liberador a la manera de compromiso liberador a la manera de compromiso liberador a la manera de 
Jesús Enviado.Jesús Enviado.Jesús Enviado.Jesús Enviado.    

 

BENEFICIARIAS:  

DIRECTOS:   25    INDIRECTOS: 80 

 

PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS:   

Las jóvenes y adolescentes que acompa-
ñamos para que descubran su misión  y 
hagan una opción de vida, son principal-
mente estudiantes y otras que no han se-
guido los estudios por factores económi-
cos principalmente, son contadas  las 
profesionistas.  

Por la variedad en el grupo implementa-
mos talleres que favorezca el crecimiento 
humano-social-espiritual-comunitario des-
de el carisma MIC.  

Acompañando también a nivel personal a 
estas chavas y algunos chavos. 
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MISIÓN: 
Escuela  Decanal de Formación inte-
gral para agentes laicos de las dife-
rentes parroquias del  Decanato.  La 
sede está en la Parroquia de S. Anto-
nio  de Padua,  la que está ubicada     
cerca de la comunidad. 

VISIÓN: 
Ante la necesidad de los párrocos 
por formar  bien a sus colaborado-
res  laicos y ya  que ellos se ven 
desbordados por    otros trabajos 
ministeriales, las Comunidades de 
Verbitas y Misioneras de la Inmacu-
lada Concepción, comenzamos una 
escuela de pastoral para los miem-
bros activos de la parroquia, con un 
enfoque liberador y una pedagogía 
activa, retroalimentada con la parti-
cipación y experiencia  de los  
alumnos y alumnas. 

Más tarde se fue acogiendo a otros 
y otras de las parroquias vecinas 
hasta tener que implementar dos 
días diferentes a la semana. 

 

OBJETIVO: 
 

Facilitar  herramientas, no  sólo pe-
dagógicas, sino sobre todo vivencia-

les, y bien fundamentadas teológica y 
humanamente, a los agentes de  pas-

toral que en  las parroquias llevan a 
cabo los diferentes ministerios de ca-
tequistas, ministros de la Eucaristía, 

colaboradores en la Liturgia…, y a 
cualquier otra persona que se intere-

sara por el  crecimiento de su fe.  

México, Distrito Federal 

C E F A L A E 
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 MIC  San Pedro del Paraná (PARAGUAY) 

OBJETIVOS: Formación integral de las familias 

* Potenciar la huerta familiar hortícola y medicinal y ela-
boración de alimentos. 

* Impulsar la Formación humana y cristiana de las fami-
lias. 

* Generar espacios de participación para la organización 
comunitaria. 

* Continuar con la Capacitación de los Promotores de Sa-
lud. 

* Apoyar a la Escuela de Fútbol de niños y niñas. 

BENEFICIARIOS:  

DIRECTOS:  50    INDIRECTOS: 150 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS:  

Familias en situación de pobreza, instaladas en la zona pe-
riférica de San Pedro, migrantes del campo, poco espacio 
para cultivo, con los componentes de violencia domestica 
y alcoholismo. 

 

MIC San Pedro de Paraná (PARAGUAY)    

 

OBJETIVO: Fortalecer los espacios de Capacitación para 

jóvenes a través del Proyecto Escuela para Líderes  

 

BENEFICIARIOS:  
DIRECTOS:   80   INDIRECTOS: 300 

Comunidades beneficiadas: Gral. Artigas, Cnel. Bo-

gado, José Leandro Oviedo, Fram, La Paz, Carmen del Pa-

raná, San Pedro del Paraná.  

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: 

Jóvenes rurales en situación de pobreza, provenien-

tes de familias desintegradas sin posibilidades de 

trabajo, sin espacio de participación en la comuni-

dad en todos los niveles, sin posibilidad de acceso a 

una formación y superación personal.  
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MIC Asunción (PARAGUAY)    

OBJETIVO:  

Acompañar  a las mujeres que son víctimas de la des-
igualdad social, a través de formación integral. 
Brindándoles herramientas para la  sustentabilidad 
de sus familias y afianzando su autoestima.   

BENEFICIARIOS:  

DIRECTOS:  51    INDIRECTOS: 100 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS:  

Mujeres campesinas, llegadas de diferentes zonas del 
país, abandonadas por los esposos y  gran porcentaje de 
Madres solteras. Ellas viven del rebusque en las calles. La 
formación que van teniendo les ha ayudado a tener más 
confianza en ellas mismas. 

Las huertas y los cursos de artesanías les ayuda para co-
nocerse y pensar en ir consolidándose como grupo, 

Se va viendo interés por el espacio y participación y orga-
nización comunitario. 

Apadrinamiento para niños en precarias condiciones 

BENEFICIARIOS:  

directos:  25        Indirectos: 75  

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: 

Niñ@s provenientes de familias de escasos recursos econó-
micos para continuar con sus estudios sistemáticos. 

Ayuda a una familia en situación de pobreza,  

    BENEFICIARIOS:  huérfanos de padre. 

directos:  2 niños       Indirectos: 1 familia 

San Pedro del Paraná   (PARAGUAY) 

San Pedro del Paraná   (PARAGUAY) 
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San Francisco  (PARAGUAY) 

Red solidaria de las Comunidades  

     De Trabajo. 

 

En la Evaluación tenida en la última Asamblea 
de este año, todas las CDT señalaron los si-
guientes logros: Constancia e incorporación 
de nuevos miembros y buen trabajo del grupo. 
La asistencia técnica periódica.  

Buena producción en bastantes rubros: diver-
sas verduras, (zanahoria, ajo, cebolla, lechu-
ga, locote, berenjena, pepino,  papas, acelgas 
etc.); maíz, mandioca, poroto; hierbas medici-
nales (hinojo, borraja, semilla de lino, menta, 
manzanilla azafrán... ) 

Buena recuperación del suelo, con abonos na-
turales. Producción de lombrices. Poder con-
tar con medias sombras, para proteger del 
fuerte sol la producción de las verduras. Ven-
tas periódicas en algunas CDT. Compartir be-
neficios y productos, para uso casero de los 
que participan. 

 

Otros logros: En los centros de Farmacia Al-
ternativa, donde hay huerta de plantas medici-
nales, secado, envase, elaboración de destilados, jarabes y la famosa “Pomada 
Maravillosa”, que luce nueva etiqueta, y  que alguien ha llamado  también  
“Milagrosa”, por el buen resultado que produce se 
han ido realizando 
algunas mejoras 
en la infraestructu-
ra. , así como re-
novación del Se-
cadero y el Enrai-
zador. 



  

 

13 

 MIC Asunción (PARAGUAY) 

OBJETIVO:.   

Fortalecer el Desarrollo integral de  los niños, para 

mejorar  en su aprendizaje intelectual y socio-

afectivo. 

BENEFICIARIOS: 

DIRECTOS: 150   INDIRECTOS: 300 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: Grupos de niños 
viven en situación de riesgo, ubicados en zonas de 
vulnerabilidad. (desplazados, drogadicción, desinte-
gración familiar). Como consecuencia de la situación 
que viven, a veces les resulta difícil el aprendizaje, y 
son niños que fácilmente no son admitidos en otras 
instituciones, ya sea por baja calificación o por la con-
ducta. 
 

 

MIC  Villarrica (PARAGUAY) 
Acompañamiento a jóvenes rurales 

    

La situación social con la escasa parti-La situación social con la escasa parti-La situación social con la escasa parti-La situación social con la escasa parti-
cipación que se da a los jóvenes, la po-cipación que se da a los jóvenes, la po-cipación que se da a los jóvenes, la po-cipación que se da a los jóvenes, la po-
breza y el desempleo, constituyen la breza y el desempleo, constituyen la breza y el desempleo, constituyen la breza y el desempleo, constituyen la 
principal problemática que afecta a la principal problemática que afecta a la principal problemática que afecta a la principal problemática que afecta a la 
población juvenil local. población juvenil local. población juvenil local. población juvenil local.     
En Guairá, como en todo el Paraguay, los fenómenos 
de exclusión y desigualdad social presentan marcados 
sesgos generacionales y de género, limitando el ejer-
cicio de sus derechos ciudadanos y el acceso a opor-
tunidades.  

Son cuatro jóvenes que llevan los cuatro grupos, con 
una dedicación intensiva los fines de semana, a las 
comunidades del distrito de Villarrica y otras del de-
partamento. En realidad se nota la formación social, 
cristiana y de compromiso con la comunidad que tie-
nen estos jóvenes, que participan activamente de los 
encuentros de pastoral juvenil vocacional, tanto los 
dirigentes como los jóvenes de los grupos. 
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  PAPELERÍA SOCIAL “DIVINA PASTORA” 

 

OBJETIVO: Favorecer la inversión y dotación de 
una papelería social; fomentar el trabajo productivo; 
ofrecer una reducción de costos en beneficio de los 
estudiantes de una zona marginal del Estado y con-
tribuir en la promoción de jóvenes, niños y adultos 
estudiantes de nuestro sector. 
 
BENEFICIARIOS: 

DIRECTOS:   15    INDIRECTOS: 1500 

 
PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: Grupo de jóve-
nes estudiantes, catequistas, diligentes conocedores 
de las realidades de pobreza de la región. 
 
Población estudiantil con escaso acceso a recursos 
básicos en el área educativa, quienes viven en la zo-
na Oeste de Barquisimeto, especialmente del sector 
José Félix Ribas y sectores aledaños. 
 
 

 
PAPELERÍA   ESCOLAR     “El Nazareno” 

Desde 2011 se autofinancia 
 
OBJETIVO: Ofrecer artículos escolares a la co-

munidad estudiantil de bajos recursos económicos 

de la zona de Macarao 

BENEFICIARIO DIRECTO:  
Estudiantes  de bajos recursos económicos de la 
parroquia Macarao 
 
PERFIL DEL BENEFICIARIO: 
Se ha beneficiado la población de aproximadamen-

te 30 barrios que conforman la parroquia Macarao 

que alberga una población de 200.000 habitantes. 

José Félix Ribas  (VENEZUELA) 

LAS  ADJUNTAS - CARACAS 
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SAN FÉLIX EDO. BOLÍVAR.  

CLUB  DE  ANCIANOS 

                  “Esperanza viva” 

Desde 2011 lo gestionan seglares al 
retirarse la Comunidad.. 

 
OBJETIVO DEL MISMO:  
Brindar una mayor atención a la pobla-

ción de la tercera  edad, residenciados 

en el sector “Luis Hurtado Higuera”, 

San Félix. 
 

BENEFICIARIO DIRECTO:  
 Abuelos del sector: 50 
 
PERFIL DEL BENEFICIARIO: 
El Proyecto aviva la esperanza de 

nuestros abuelos que por sus limita-

ciones físicas y edades avanzadas la 

sociedad los margina como un dese-

cho y algunos de ellos no cuentan ni 

siquiera con el apoyo de sus familias. 

El Club de Abuelos les brinda aten-

ción de lunes a jueves en un horario 

de 8:00 a.m. a 4:00 pm. donde ellos 

se sienten acogidos, valorados, queri-

dos, útiles, además que se les reali-

zan actividades varias: recreativas, 

formativas, lúdicas, religiosas, así 

como la atención en la alimentación y 

salud si es necesario. 
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COMUNIDADES   RESPONSABLES: 

       Bogotá—Puerto Asís—Samaniego 

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones precarias de niñas/os niñas/os niñas/os niñas/os y adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes,  

para que puedan estudiar y lograr un futuro más 

digno. 

BENEFICIARIOS:  

350  Niños/as  y  adolescentes. 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: 

Niñas/os y adolescentes, huérfanos, desplazados, indí-

genas, campesinos, víctimas de la violencia y la extrema 

pobreza, en los campos y barrios de miseria donde vi-

ven hacinados, maltratados y carentes de los derechos 

más elementales por la exclusión social de que han sido 

víctimas sus familias a causa de la descomposición so-

cial, la injusticia y la violencia.  

 

 
TITULO: Mujer y Familia 
 
OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de la mujer 
y la familia a través de talleres de formación y 
capacitación para que vayan siendo conscien-
tes que como mujeres tienen el derecho y el de-
ber de fomentar la solidaridad, el trabajo en 
común y el compromiso cristiano. 
 
BENEFICIARIOS: Directas 100 mujeres, indi-
rectas 350  
 
PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: Agentes de  
Pastoral de la Primera Infancia, mujeres campe-
sinas y sus familias víctimas de la violencia y la 
pobreza. Con escasa formación académica e 
intensas jornadas laborales.  

Samaniego  (COLOMBIA) 

Delegación de COLOMBIA) 
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 MIC GRAN COLOMBIA  -  BOGOTÁ  

 

OBJETIVO: Contribuir a la formación integral Contribuir a la formación integral Contribuir a la formación integral Contribuir a la formación integral 
de los grupos de mujeres afrode los grupos de mujeres afrode los grupos de mujeres afrode los grupos de mujeres afro----descendientes de descendientes de descendientes de descendientes de 
Soacha y del Barrio Popular de la Gran Co-Soacha y del Barrio Popular de la Gran Co-Soacha y del Barrio Popular de la Gran Co-Soacha y del Barrio Popular de la Gran Co-
lombia en Bogotálombia en Bogotálombia en Bogotálombia en Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Formación a la conciencia crítica y al compromi-
so social desde su Identidad Cultural y desde el 
ejercicio de la Lectura Comunitaria de la Palabra. 

2.  Capacitación en tres cursos según sus necesida-
des y capacidades para encontrar otra manera de 
contribuir a la economía familiar. 

BENEFICIARIOS:  

DIRECTOS:   40    INDIRECTOS: 300 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: Grupos de mu-
jeres afrocolombianas, desplazadas y de barrios po-
pulares, que se están organizando y formando para 
buscar alternativas de vida digna en medio de la 
realidad de pobreza, violencia y exclusión en la que 
se encuentran muchas de ellas. 

Son mujeres que han vivido la violencia, el desarrai-
go de sus tierras y que han llegado a Bogotá en 
busca de proteger su vida, encontrándose en una 
realidad cada día más compleja por el contexto so-
cioeconómico donde han tenido que hacer el asen-
tamiento, al ser familias desplazadas, sufren todas 
las consecuencias de la pobreza y marginación: 
desempleo, hambre, pocas oportunidades de estu-
dio, condiciones de vivienda infrahumanas, no cuen-
tan con servicios públicos de acueducto y alcantari-
llado, lo que genera un ambiente poco sano para los 
niños. 

Se procura fomentar con ellas un proceso de pro-
moción integral y acompañamientos a su realidad 
personal, familiar y comunitaria. 

Todo este trabajo nos ha Todo este trabajo nos ha Todo este trabajo nos ha Todo este trabajo nos ha 
servido para acercarnos a la servido para acercarnos a la servido para acercarnos a la servido para acercarnos a la 
dura realidad que vive nues-dura realidad que vive nues-dura realidad que vive nues-dura realidad que vive nues-
tro pueblo víctima del des-tro pueblo víctima del des-tro pueblo víctima del des-tro pueblo víctima del des-
plazamiento forzado y tam-plazamiento forzado y tam-plazamiento forzado y tam-plazamiento forzado y tam-
bién de quienes llegan a la bién de quienes llegan a la bién de quienes llegan a la bién de quienes llegan a la 
ciudad capital en busca de ciudad capital en busca de ciudad capital en busca de ciudad capital en busca de 
sobrevivencia, ha sido tam-sobrevivencia, ha sido tam-sobrevivencia, ha sido tam-sobrevivencia, ha sido tam-
bién una manera de fortale-bién una manera de fortale-bién una manera de fortale-bién una manera de fortale-
cer las redes intercongrega-cer las redes intercongrega-cer las redes intercongrega-cer las redes intercongrega-
cionales para el trabajo en cionales para el trabajo en cionales para el trabajo en cionales para el trabajo en 
equipo y para hacer prácti-equipo y para hacer prácti-equipo y para hacer prácti-equipo y para hacer prácti-
cos las opciones de la Con-cos las opciones de la Con-cos las opciones de la Con-cos las opciones de la Con-
gregación aprendiendo de los gregación aprendiendo de los gregación aprendiendo de los gregación aprendiendo de los 
otros día a día.otros día a día.otros día a día.otros día a día.  
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NOMBRE  DEL PROYECTO: Acompañamien-Acompañamien-Acompañamien-Acompañamien-

to desde la Escuela Artesanal a  mujeres vul-to desde la Escuela Artesanal a  mujeres vul-to desde la Escuela Artesanal a  mujeres vul-to desde la Escuela Artesanal a  mujeres vul-

neradas y víctimas de la violencia.neradas y víctimas de la violencia.neradas y víctimas de la violencia.neradas y víctimas de la violencia.    

OBJETIVO: Acompañar a las mujeres vulneradas y 

víctimas de la violencia a través de los diferentes cursos 

que promueve la Escuela Artesanal MIC de Puerto Asís 

para brindar herramientas que aumenten su autoestima, 

reconozcan sus derechos y mejoren así su condición de 

vida y compromiso cristiano. 

 

BENEFICIARIOS: 

DIRECTOS:  200     INDIRECTOS: 800 

 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS: 

Mujeres pobres de Puerto Asís, de barrios y veredas, 

víctimas de maltrato y violencia de género, mujeres ca-

beza de familia, viudas que solas deben sacar sus hijos 

adelante, discriminadas por su situación de pobreza, es-

tigmatizadas doblemente si son desplazadas, de bajo 

nivel académico, engañadas por la promesa de apoyo 

económico se llenan de hijos de padres irresponsables, 

generalmente siguen solas. Viven de lavar ropa a domi-

cilio, asear casas, oficinas, colegios, trabajos domésticos 

y restaurantes con largas horas de trabajo y pagos de 

miseria, otras de las ventas de comidas rápidas y del re-

busque, utilizan a sus hijos pequeños para vender sus 

productos (dulces, gelatinas, etc.) en las calles, bares, 

discotecas, terminales de transporte. Son muy pocos los 

hijos de estas mujeres que terminan sus estudios, la si-

tuación del hogar y el contacto con la calle no les permi-

te proyectar un futuro distinto, viven el presente y pron-

to se buscan su propio “trabajo” o las niñas quedan em-

barazadas escasamente iniciada la adolescencia. 

Puerto Asís  (COLOMBIA) 
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OBJETIVO:  

Promoción integral de la mujer a 

través de la educación: secretariado-

administración, costura-manualidades, 

cocina-hostelería, dignidad humana, 

enseñanza cristiana y concientización 

de la realidad ambiental. 

BENEFICIARIOS:  

        DIRECTOS:   260   INDIRECTOS: 100    
                      Empleados 19 
 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS:  
Son jóvenes de la región Oeste de Ghana Western 
región. Vienen de los poblados en busca de escuela 
superior. 

Nuestro colegio acoge a las jóvenes cuyas notas no 
les permiten ir a liceo (secondary school). La mayoría 
está en este caso. 

Otro grupo son las que carecen los medios económi-
cos para tener acceso al liceo. 

Los 80% son de único padre (Single parent) quiere 
decir o  solo el papá o mamá se hace responsable   de 
la educación de la hija. 

PEQUEÑO INTERNADO: Se intenta acompañar  al-
gunas alumnas que vienen de lejos; desde un peque-
ño internado ( hostel) al estilo residencia. Ya que vie-
nen de los pueblos, se hace necesario inculcar  en 
ellas el cuidado de su entorno, higiene, la manera de 
comer y de vestir, o sea el conjunto de la formación 
que les hace más mujeres.  

Jóvenes que se acercan a nosotras como aspirantes. 
Les acompañamos en su vida cristiana. Les ayuda-
mos a terminar sus estudios Secundarios desinteresa-
damente. 

 

MIC  TAKORADI  (GHANA) 
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TOGO - LOMÉ  

Promoción de la mujer: 
Objetivo: Reforzar la promoción de la mujer, capacitán-
dola en el aprendizaje de corte y confección, alfabetiza-  
ción que le permita desenvolverse en la sociedad. 

Perfil de las beneficiadas: 

Son chicas jóvenes que se acercan a la ciudad en busca de 
mejores condiciones de vida, algunas enviadas por sus mis-
mas familias, otras para vender sus productos en el  
Mercado de Hanoukope de carbón. La realidad es muy du-
ra, son explotadas en su trabajo. Transportadoras de car-
gas para ayudar a vender a los comerciantes. Duermen al 
aire libre, alrededor del mercado, algunas pagan unos po-
cos francos para dormir. 
 
 

Becas estudiantes: 
Objetivo: Impulsar la promoción educativa de niños y jóve-
nes que se encuentran en una situación difícil y precaria.  

Perfil de los beneficiaros: 

Es un grupo de niños/as jóvenes que no pueden seguir pro-
mocionándose ya que los padres atraviesan una situación 
tan difícil, debido a la crisis económica del país.  

Formación de Jóvenes: 
Objetivo: Impulsar, animar y promover la pastoral juvenil  y 
vocacional. 

Perfil de las beneficiadas: 

Es un grupo de chicas que quieren conocernos.  Está en 
camino como fin último la maduración en un diálogo perso-
nal, profundo y decisivo  con el Señor.   

Compartimos con ellas nuestra experiencia de fe, de comu-
nión y de misión. Es un medio privilegiado de discernimien-
to vocacional y de formación para las jóvenes. De este mo-
do, tanto ellas como nosotras podemos comprobar si están 
llamadas a vivir según nuestro Carisma.”  
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LOMÉ—AFAGNAN (TOGO)    

Proyecto:  

Ayuda a enfermos, ancianos y miserables del entorno.. 

OBJETIVO: Apoyar con gestos solidarios a los más 
débiles de nuestro entorno (Hanoukopé-Lomé y Afagnan) 
aliviándoles del dolor, la miseria, la enfermedad y la sole-
dad en que se encuentran, comunicándoles esperanza 
de vida. 

BENEFICIARIOS:  

DIRECTOS:   100    INDIRECTOS: 200 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS:  
La comunidad de Lomé situado en el mercado de carbón del barrio 
de Hanoukopé, es una zona muy pobre. Diariamente palpamos con 
muchas personas miserables  y es imposible cerrar los ojos ante la 
necesidad vital del entorno. Desde nuestro centro de Salud de 
Lomé, Madre Alfonsa Cavin, se atiende a enfermos de todo tipo y 
se hace seguimiento a los enfermos del VIH. También sentimos la 
urgencia de salir al paso y secar las lágrimas de los más abandona-
dos: ancianos y enfermos a los que se  apoya con la alimentación, 
material de higiene, receta médica, medicamentos, etc. en momen-
tos puntuales. En esta misma línea de situaciones difíciles, en abril 
2011, se solicitó a las Hermanas responsables del FAC apoyo para 
el pago de seguro social del personal de nuestro centro de salud 
ya que nos encontramos con una deuda de dos millones quinientos 
mil francos de años anteriores. En resumen, estas y más realida-
des son las que tratamos de subsanar con signos prometedores de 
vida y esperanzas gracias al aporte recibido desde el año 2009. 

Desde la comunidad de Afagnan, poblado situado a unos 80 Km 
de la capital de Togo palpamos la misma situación: enfermos aban-
donados, ancianos que viven solos en sus chozas, familias muy 
pobres.  

Nos preguntamos qué hacer ante un  grupo de personas 
que no tienen edad para estudiar y ganarse la vida y no 
tienen salud. Se trata de visitarles, llevarles algún medi-
camento, material de higiene o de vestir. 

Estos signos solidarios se llevan a cabo gracias al pro-
yecto que hace honor a su nombre. GRACIAS. 
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OBJETIVO:  

Formación integral de la mujer togolesa.  

 

BENEFICIARIOS durante el curso escolar: 

DIRECTOS:   15      INDIRECTOS:  30 

 

PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS:  
 
Las jóvenes que acuden a nuestro centro viven situa-
ciones familiares y sociales difíciles por la realidad de 
marginación en que se encuentra la  mujer, carente 
de cultura y de medios económicos. Son más de cua-
trocientas las jóvenes que se han beneficiado del 
aprendizaje. 
 
Actualmente el número de  alumnas se ha reducido 
debido al aumento de centros de promoción del en-
torno. Desde nuestro centro se les capacita en el 
aprendizaje de corte y Confección,  alfabetización, 
pintado de telas, bordado de manteles, cultivo de 
huerta y jardín... 
 

Después de tres años se preparan para el examen 
del estado, obteniendo así título oficial que les 
permitirá mejorar su condición de vida e inte-
grarse en la sociedad.  

 

Para la recepción de dicho diploma se organi-
za una solemne celebración en el centro en la 
cual se entrega a cada joven los materiales 
necesarios para lanzarse al mundo laboral 
(máquinas, tijeras, metro). 

 

Agradecemos a la Fundación Signos Solida-
rios por su apoyo económico que permite rea-
lizar la preciosa labor a favor de la mujer To-
golesa.  

                                                     GRACIAS  
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MIC  YAOUNDÉ  (CAMEROUN) 
Este proyecto va  destinado a la promoción 

de la mujer  Camerunesa. 

 

Muchas de ellas son  responsables madres de familia 
y con un empleo digno, otras se defienden bien en la 
sociedad, familia y lugar de trabajo, otras siguen es-
tudiando.  

 

BENEFICIARIOS: Hasta el momento presente han 
sido beneficiadas un total 36 jóvenes. 

  

Urge la necesidad de ayudarles en adquisición de 
una buena salud como complemento a sus estudios, 
ya que las familias no llegan a cubrir este aspecto; 
pues algunas de ellas proceden de familias muy   
necesitada. 

“Somos el cuerpo del profesorado del colegio 
Nuestra Señora Virgen "Bisila de Rebola", junta-
mente con los alumnos del colegio y la comuni-
dad educativa, queremos expresar en forma de 
agradecimiento después de recibir la donación 
para sufragar los gastos de un elemento indis-
pensable para la vida, el agua. Nuestra gratitud 
por este gran gesto humanitario ofrecido a éste 
centro”. 

 

MIC  Sta. Teresita  REBOLA 
Proyecto:   La construcción de un pozo para los niños  del Colegio 
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MIC BATA – NCOLOMBONG 

REP. GUINEA ECUATORIAL 
 

OBJETIVO: 

 Promoción de jóvenes para una Promoción de jóvenes para una Promoción de jóvenes para una Promoción de jóvenes para una 
formación integral desde su rea-formación integral desde su rea-formación integral desde su rea-formación integral desde su rea-
lidad para ser sal y fermento de lidad para ser sal y fermento de lidad para ser sal y fermento de lidad para ser sal y fermento de 
valores humanos y éticos en valores humanos y éticos en valores humanos y éticos en valores humanos y éticos en 
nuestra sociedad.nuestra sociedad.nuestra sociedad.nuestra sociedad. 
BENEFICIARIOS:  

*Chicas jóvenes en edad de esco-*Chicas jóvenes en edad de esco-*Chicas jóvenes en edad de esco-*Chicas jóvenes en edad de esco-
larización. Unas 16 personas.larización. Unas 16 personas.larización. Unas 16 personas.larización. Unas 16 personas.    

*Formación seminarista.*Formación seminarista.*Formación seminarista.*Formación seminarista. 
 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS:  

Jóvenes de los poblados y ciudad Jóvenes de los poblados y ciudad Jóvenes de los poblados y ciudad Jóvenes de los poblados y ciudad 
con necesidad de recibir una for-con necesidad de recibir una for-con necesidad de recibir una for-con necesidad de recibir una for-
mación integral, elevar su nivel mación integral, elevar su nivel mación integral, elevar su nivel mación integral, elevar su nivel 
cultural y tener la oportunidad cultural y tener la oportunidad cultural y tener la oportunidad cultural y tener la oportunidad 
de integrarse mejor en la socie-de integrarse mejor en la socie-de integrarse mejor en la socie-de integrarse mejor en la socie-
dad. Estas realizan estudios dad. Estas realizan estudios dad. Estas realizan estudios dad. Estas realizan estudios 
académicos en la primaria, se-académicos en la primaria, se-académicos en la primaria, se-académicos en la primaria, se-
cundaria y bachillerato. Se les cundaria y bachillerato. Se les cundaria y bachillerato. Se les cundaria y bachillerato. Se les 
ofrece formarse en valores huma-ofrece formarse en valores huma-ofrece formarse en valores huma-ofrece formarse en valores huma-
nos, cristianos y crecer en acep-nos, cristianos y crecer en acep-nos, cristianos y crecer en acep-nos, cristianos y crecer en acep-
tación y tolerancia de lo diferen-tación y tolerancia de lo diferen-tación y tolerancia de lo diferen-tación y tolerancia de lo diferen-
te.te.te.te.    

Con este pequeño resumen no es Con este pequeño resumen no es Con este pequeño resumen no es Con este pequeño resumen no es 
posible describir esta gran ayu-posible describir esta gran ayu-posible describir esta gran ayu-posible describir esta gran ayu-
da que supone a estas jóvenes da que supone a estas jóvenes da que supone a estas jóvenes da que supone a estas jóvenes 
para el presente y su futuro.para el presente y su futuro.para el presente y su futuro.para el presente y su futuro. 

 

Por eso UN GRACIAS Por eso UN GRACIAS Por eso UN GRACIAS Por eso UN GRACIAS 
GRANDE AL FONDO Y GRANDE AL FONDO Y GRANDE AL FONDO Y GRANDE AL FONDO Y 
A TODOS LOS QUE EN A TODOS LOS QUE EN A TODOS LOS QUE EN A TODOS LOS QUE EN 
ÉL COLABORAN.ÉL COLABORAN.ÉL COLABORAN.ÉL COLABORAN.    
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A partir del  2011 la Administración 

del país asume la ayuda solicitada. 

 

Hasta la fecha el FAC ayudaba a las 

necesidades de alimentación comple-

mentaria a los enfermos tuberculosos 

y de SIDA. 

 

 

 

 

 

 

LIBERIA es un país que ha sufrido una 
larga guerra civil de 14 años y las conse-
cuencias económicas y sociales en que ha 
quedado el país son catastróficas en todos 
los ámbitos. 

               HAY MUCHA MISERIA.  
        

Las Hermanas trabajamos en el Hospital 
St. Joseph con los Hnos. de San Juan de 
Dios, dando respuesta a esta necesidad 
desde el campo sanitario. 
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MIC  MONROVIA  MIC  MONROVIA  MIC  MONROVIA  ---      LIBERIALIBERIALIBERIA 

 

OBJETIVO:  En salud y educación, promoción   y ayuda a 
niños.  

BENEFICIARIOS: DIRECTO    5  

PERFIL  DE  LOS  BENEFICIARIOS:  

Son grupos de familias  que viven el día a día de  pequeñas  

ventas, insignificantes, lo justo para sobrevivir. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Promoción  de la mujer marginada para que  se 

defienda en la vida sin tener   que someterse a la  

promoción-droga u otras  actividades que rebajan su dignidad. 

 

PERFIL DE LOS  BENEFICIARIOS: 

Son grupos de mujeres y madres jóvenes que debido a su 

poca formación o nada, no tienen acceso a un trabajo que 

sea valorado  por la sociedad. Ellas sólo se dedican al traba-

jo doméstico, a la venta de bolsas de agua,  carbón,  etc.  

quedándoles poco beneficio, sólo para llevar algo a la boca, o 

como  alternativa, dejarse engañar por los hombres, 

quedándose embarazadas, y,  la consecuencia, un ser más 

para alimentar. 

En realidad, son mujeres mar-

ginadas y olvidadas por la so-

ciedad. 
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LA   ORUGA  

Un pequeño gusanito caminaba un día en di-

rección al sol. Muy cerca del camino se encon-

traba un saltamontes:  

- ¿Hacia dónde te diriges?, le pre-

guntó. Sin dejar de caminar, la oruga 

contestó:  

- Tuve un sueño anoche; soñé que des-

de la punta de la gran montaña yo 

miraba todo el valle. Me gustó lo que 

vi en mi sueño y he decidido realizarlo. 

Sorprendido, el saltamontes dijo, 

mientras su amigo se alejaba:  

- ¡Debes estar loco!, ¿Cómo podrías 

llegar hasta aquel lugar?  

- !Tú, una simple oruga!. Una piedra 

será para ti una montaña, un pequeño 

charco un mar y cualquier tronco una 

barrera infranqueable.  

Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo es-

cuchó. Sus diminutos pies no dejaron de mo-

verse.  

La oruga continuó su camino, habiendo avan-

zado ya unos cuantos centímetros. Del mismo 

modo, la araña, el topo, la rana y la flor 

aconsejaron a nuestro amigo a desistir de su 

sueño!  

-¡No  lo lograrás jamás! - le dijeron-,  

 

pero en su interior había un impulso 

que lo obligaba a seguir.  

Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, 

decidió parar a descansar y construir con su 

último esfuerzo un lugar donde pernoctar: -

Estaré mejor, fue lo último que dijo, y murió. 

Todos los animales del valle por días fueron  

a mirar sus restos. Había construido como su 

tumba un monumento a la insensatez. Ahí es-

taba un duro refugio, digno de uno que murió 

"por querer realizar un sueño irrealizable".  

Una mañana en la que el sol brillaba de una 

manera especial, todos los animales se congre-

garon en torno a aquello que se había conver-

tido en una  ADVERTENCIA  PARA  LOS  

ATREVIDOS. De pronto quedaron atónitos.  

Aquella concha dura comenzó a quebrarse y 

con asombro vieron unos ojos y una antena 

que no podía ser la de la oruga que creían 

muerta. Poco a poco, como para darles tiempo 

de reponerse del impacto, fueron saliendo las 

hermosas alas arco iris de aquel impresionan-

te ser que tenían frente a ellos: UNA MARI-

POSA. No hubo duda, todos sabían lo que 

haría:  se iría volando hasta la gran montaña 

y realizaría un sueño; el sueño por el que 

había vivido, por el que había muerto y por el 

que había vuelto a vivir. "Todos se habían 

equivocado"...  

Si tienes un sueño,  
vive por él, intenta alcanzarlo, 

pon la vida en ello.  

EL ÉXITO NO SE MIDE POR LO QUE HAS LOGRADO,  

SINO POR EL EMPEÑO QUE HAS PUESTO. 




