
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA                                  Martes, 18 de Diciembre de 2007                                                
 

 

LAS CÁRITAS PARROQUIALES PROMUEVEN LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

El próximo jueves 20 de diciembre se presenta en el Obispado  

un libro con material de sensibilización y propuestas de acción 

 

Desde Cáritas Diocesana se está trabajando para impulsar un trabajo de solidaridad a 

partir del cual trabajar de manera especial contra las causas que generan pobreza, 

exclusión, guerras y hambre en nuestra sociedad. A tal fin, desde el equipo de 

Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana, se ha elaborado el manual 

“Cooperación Internacional: Las Cáritas Parroquiales promueven la solidaridad 

internacional”. Se trata de un documento pensado para servir de herramienta para los 

grupos de base, una propuesta de actuación pastoral que aporta sugerencias para la 

acción a favor de los más pobres. 

 

Todo el material elaborado va a ser presentado el próximo jueves 20 de diciembre, en el 

Aula Magna de la nueva sede del Obispado (C/ Marco Oliver, 5, Alicante). El acto 

comenzará a las 18:30 horas y contará con las intervenciones de D. Rafael Palmero, 

Obispo de Orihuela-Alicante, D. Rafael del Río, Presidente de Cáritas Española y D. 

Silverio Agea, Secretario General de Cáritas Española. 

 

El documento ofrece una visión general de “la realidad que nos llama e interpela”, es decir, 

un análisis de la situación en la que se encuentra el mundo hoy. Un mundo en el que, 

según este manual, la 1/5 parte más rica de la población mundial consume el 58% del 

total de la energía, y el 45% de toda la carne y el pescado y tiene el 74% de todas las 

líneas telefónicas frente a la 1/5 parte más pobre de la población mundial  que consume 

el 4% de la energía y el 5% de toda la carne y pescado y tiene el 1,5 de todas las líneas 

telefónicas.  

 

Un mundo también en el que los gastos militares mundiales en 2006 supusieron 

900.000 millones de dólares. Países responsables de violaciones a los Derechos 

Humanos (India, Israel, Colombia, Burkina Fasso…) han recibido armamento con el 

consentimiento del gobierno, acercándose las exportaciones españolas en 2006 a los 

500 millones de euros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con la puesta en marcha de esta iniciativa se pretende principalmente “afrontar el orden 

internacional injusto y excluyente que mantiene a millones de personas en la esclavitud, 

que perpetúa la miseria, que genera violencia y guerras y que pone el dinero por encima 

de las personas”.  

 

Para ello se ha puesto en marcha un Programa Diocesano de Cooperación 

Internacional, con el que se crean las bases para contribuir al desarrollo de los pueblos 

más desfavorecidos estableciendo criterios comunes de acción en las Cáritas Parroquiales 

de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Se quiere así poner en marcha y coordinar 

campañas de emergencia, incidir sobre instituciones que tengan que ver con 

cooperación internacional y facilitar el desarrollo y la preparación de proyectos que 

puedan ser necesarios para Cáritas y/o grupos organizados de países del Sur. 

 

Se trata así de fortalecer las Cáritas Parroquiales “para hacer más efectiva nuestra 

solidaridad”, compartiendo el entusiasmo de otros muchos organismos y grupos sociales 

“frente a la globalización excluyente que roba el futuro a la población mundial”. 

 

 

 

Te puedes descargar el documento completo “Cooperación Internacional: 

 Las Cáritas parroquiales promueven la solidaridad internacional” en 

www.caritasoa.org (dentro del apartado de Biblioteca- Cooperación Internacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL 659 035 868 (Reme García)  

o en el 695 573 173 (Eloy Martín). 

http://www.caritasoa.org/

