
 

Puentes Solidarios entre Linares y  
la República Democrática del Congo 

 
Iniciativa solidaria en el Colegio la Inmaculada de Linares 

 

 Con una población de casi 70 millones de personas, una extensión equivalente a 5 Penínsulas 
Ibéricas y una extraordinaria riqueza en recursos naturales, la República Democrática del Congo 
ocupa el último puesto en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano del PENUD (Año 
2012). 

 

 Las voluntarias del comité de Linares de la ONGD Taller de Solidaridad, organizan una merienda 
solidaria el próximo miércoles 11 de marzo, a las 17:30 de la tarde, en el Colegio La Inmaculada 
en Linares, con el objetivo dar a conocer la situación a la que se enfrentan las personas que 
viven en la República Democrática del Congo, especialmente las mujeres. 

 

 En la actualidad los proyectos comprometidos por esta organización suponen una inversión de 
23.300 euros y son tres de sus comités locales de voluntariado: Linares, Málaga y Granada los 
que trabajan, día a día, por conseguir el apoyo económico para hacerlos realidad. 

 

Linares, 6 de marzo de 2015. Las voluntarias del comité de Linares de Taller de Solidaridad, con motivo de 

una merienda, que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de marzo, a las 17:30 de la tarde, en el Colegio La 
Inmaculada en Linares, pretenden dar a conocer la situación a la que se enfrentan las personas que viven en la 
República Democrática del Congo, especialmente las mujeres. Otro de los objetivos de esta iniciativa es 
fomentar la solidaridad de esta comunidad educativa, recaudando fondos destinados a apoyar los proyectos 
puestos en marcha por esta organización en la ciudad de Lubumbashi. 
 

Congo: pobreza extrema en el olvido 

Con una población de casi 70 millones de personas, una extensión equivalente a 5 Penínsulas Ibéricas y una 
extraordinaria riqueza en recursos naturales, la República Democrática del Congo ocupa el último puesto en la 
clasificación del Índice de Desarrollo Humano del PNUD (Año 2012). 
La esperanza de vida al nacer es de 48 años, existe un 66,6% de analfabetismo adulto y un 28,2% de los 
menores de 5 años sufren malnutrición. La situación que muestra la R.D. del Congo es la de una realidad 
compleja, donde su población se encuentra ante distintos retos y un empobrecimiento generalizado.  

Taller de solidaridad trabaja en este país desde el 2002, en colaboración con la Comunidad de Siervas de San 
José asentada en el mismo. Esta colaboración ha permitido tomar conciencia de situación y desarrollar distintos 
proyectos acordes a las necesidades reales de los congoleños y congoleñas. En la actualidad los proyectos 
comprometidos por esta organización suponen una inversión de 23.300 euros y son tres de sus comités locales 
de voluntariado: Linares, Málaga y Granada los que trabajan día a día por conseguir el apoyo económico para 
hacerlos realidad.  
 

Promoción de la mujer congoleña a través de la enseñanza primaria y la formación 
profesional 
 
La realidad social muestra diferencias muy marcadas entre géneros; la mujer vive una situación de marginalidad 
y el acceso a los servicios de salud es muy difícil. La situación de empobrecimiento y falta de educación genera 
muchos problemas, que desde su fundación Taller de Solidaridad ha tratado de acometer colaborando en 
proyectos que potencian las capacidades de las personas (mujeres e infancia prioritariamente) para alcanzar 
una vida mejor. Proyectos de promoción socioeconómica, de alfabetización y de infraestructuras educativas han 
sido apoyados durante los últimos 10 años desde Taller de Solidaridad. 
 
Este proyecto de promoción de la mujer se desarrolla en dos barrios de Lubumbashi donde la situación 
económica es de extrema pobreza y la realidad social muestra diferencias entre hombres y mujeres. Sólo el 32 
% de la población infantil está matriculada en enseñanza primaria y el analfabetismo adulto femenino es de un 
61,8 %. Mediante esta propuesta esta ONGD pretende facilitar la educación de 100 niños y niñas y alfabetizar a 
20 mujeres. Con dos líneas fundamentales: favorecer la educación de los niños y niñas mediante la 
construcción de un aula en el Colegio de enseñanza primaria de Santa Elizabeth y potenciar a la mujer a través 
de un taller de iniciación a la lectoescritura y un taller de corte y confección.  
 



 

 
Fuentes de vida para el Congo 
 
En la República Democrática del Congo sólo un 46% de las familias tienen acceso a fuentes de agua potable y 
únicamente el 30% de estas familias tienen instalaciones adecuadas de saneamiento. La falta de estos servicios 
básicos son causantes directos de diarrea, por la que mueren anualmente un 14% de los niños menores de 5 
años, y de brotes epidémicos de cólera, que causan más de 20.000 muertes al año particularmente en las 
provincias de Katanga Oriental, Kivu del Norte y del Sur. La situación en este país ha sido clasificada como la 
peor emergencia posible en África durante las últimas décadas, con la gran mayoría de su infraestructura 
destruida por la guerra y falta de mantenimiento. 
Con el proyecto, Fuentes de Vida para el Congo, Taller de Solidaridad busca paliar otra de las dificultades a la 
que se enfrentan las familias del barrio de Gbadolite, también situado en Lubumbashi: la imposibilidad de 
acceder a fuentes de agua potable tratadas y no contaminadas.  
 
Según nos cuenta Jesús García Consuegra, responsable de proyectos de Taller de Solidaridad: “En este barrio 
muchas de las familias no disponen luz, agua corriente, ni un colegio en el barrio. Cada día, deben caminar 
largas distancias con latas que les permiten recoger la única agua de la que dispondrán. Con la construcción de 
este pozo, se evitará que los vecinos del barrio tengan que desplazarse a buscar  agua en fuentes que en su 
mayoría no garantizan que ésta no esté contaminada, sobre todo en época de sequía. Para la construcción se 
contará con la participación de la población local y será necesaria una aportación de  6.300 euros que permitirá 
la compra de material para la instalación de una bomba eléctrica, un tanque y grifos. Con este proyecto Taller de 
Solidaridad tiene como objetivo la construcción  de un pozo de agua de 60 metros”.   

 

Comité de Linares y su compromiso a través del voluntariado 
 
El comité de Linares comenzó con sus labores de voluntariado en 2006, desde entonces se han realizado entre 
otras actividades: charlas de sensibilización en colegios, presentación de proyectos en administraciones locales 
y actividades de recaudación de fondos (meriendas, rastrillos, conciertos…) En este momento, el comité cuenta 
con 8 voluntarias que, día a día, aportan su tiempo y esfuerzo para hacer llegar más lejos el trabajo de esta 
organización. A cierre de año, este comité habrá desarrollado al menos 10 actividades de sensibilización en la 
ciudad de Linares y en localidades próximas a ésta.  
   
Lina Antonaya, Coordinadora del Comité de Linares, añade: Esta merienda solidaria no es una iniciativa aislada; 
el comité de voluntarios y voluntarias de Linares, al igual que otros trece comités en España, trabaja durante 
todo el año organizando campañas de sensibilización y acciones de movilización social para dar a conocer uno 
de los proyectos de cooperación que Taller de Solidaridad realiza en países del Sur. 
  
Desde octubre el comité de Taller de Solidaridad en Linares trabaja junto a los comités de Granada y Málaga 
para dar a conocer y apoyar los proyectos que Taller de Solidaridad desarrolla en la República Democrática del 
Congo.   
 
La mayor parte de la labor de voluntariado de Taller de Solidaridad se realiza en los comités locales, pero esta 
organización también cuenta con un programa de voluntariado internacional de corta estancia llamado Taller en 
el Sur.  
 
Conoce la experiencia de Josefina, voluntaria del comité de Linares en TDS, como voluntaria en RD del Congo 
el pasado verano https://estrechandolazostds.wordpress.com/category/josefina-r-d-congo/ 

 
Más información: Lina Antonaya López [Coordinadora del Comité de Voluntariado de Taller de 
Solidaridad en Linares] linalal@hotmail.com  | 605484175 
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de Taller de Solidaridad]  
marketing@tallerdesolidaridad.org  | 9153595558 – 638028151 

 
Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la 
dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y 
excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y 
promoción social, que potencian  la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la 
promoción del comercio justo y del voluntariado. 
 

 

https://estrechandolazostds.wordpress.com/category/josefina-r-d-congo/
https://estrechandolazostds.wordpress.com/category/josefina-r-d-congo/
mailto:linalal@hotmail.com
mailto:marketing@tallerdesolidaridad.org

