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“Corresponsables de la vida: Juntos contra la malaria”
Acciones políticas y acciones concretas
Familia Vicentina
27 de septiembre de 2003 - 27 de septiembre de 2004
www.famvin.org
Introducción
Los responsables de algunas de las principales ramas de la Familia Vicentina,
en nuestra reunión del pasado febrero, decidimos, por primera vez en nuestra
historia, unir nuestras fuerzas como Familia Vicenciana en una “acción política”
común, dirigida a la erradicación de la malaria en el mundo.
Algunas ramas de la Familia Vicentina que han emprendido este proyecto
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Internacional de Caridades (AIC)
Congregación de la Misión (CM)
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (HHC)
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP)
Religiosos de San Vicente de Paúl (RSVP)
Juventud Mariana Vicenciana (JMV)
Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret
Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM)
Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI)

En cada país, otras ramas de Familia Vicentina pueden unirse a esta Campaña
para combatir este flagelo.
Nuestro lema común será:
“Corresponsables de la vida: Juntos contra la Malaria”
Presentación general del Proyecto
1. Finalidad del presente documento;
2. Breve descripción de la Malaria;
3. Algunos datos sobre la realidad;
4. Motivación ética;
5. Tipos de intervención (propuestas);
6. Estrategias de información y de difusión del Proyecto;
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7. Programación;
8. Evaluación de los resultados;
9. Direcciones en la Web;
10. Miembros de la Comisión.
1. Finalidad del presente documento
Ofrecer a los grupos de la Familia Vicentina algunos elementos prácticos que
puedan ayudarles en el conocimiento de la malaria y en de las posibles acciones
políticas y acciones concretas a desarrollar para reducir o erradicar la misma.
2. Breve descripción de la malaria
La malaria (paludismo) es una enfermedad que se transmite por ciertos
mosquitos llamados anofeles. Esta enfermedad es capaz de causar la muerte en las
personas. Sus principales síntomas son: escalofríos; fiebre muy fuerte, acompañada
de sudores; dolor de cabeza intenso; dolores musculares y de las articulaciones;
vómito y diarrea. Hay diversos tipos, entre ellos, la malaria cerebral (plasmodium
falciparum) es la más peligrosa.
Es importante saber que esta enfermedad se puede curar y, sobre todo, que se
pueden evitar sus consecuencias más graves.
El mosquito transmisor de la malaria pica a las personas dejando en ellas la
bacteria transmisora de la enfermedad. Esto sucede, sobre todo durante la tarde o la
noche, puesto que ellos son atraídos por la luz. Para su reproducción, el mosquito
pone sus huevos en el agua estancada o sucia y en lugares donde hay mucha
humedad o hierba verde.
3. Algunos datos sobre la realidad
-

-

La malaria (paludismo) afecta actualmente alrededor de 90 países, ellos son
esencialmente los más pobres de África, de Asia y de América Latina.
La malaria tiene efectos nefastos sobre la población. Anualmente hay 300
millones de casos graves de malaria que provocan la muerte a 2 millones de
personas en el mundo.
El 90% de las personas que mueren por esta enfermedad vive en África y se
trata, en su mayoría, de niños menores de cinco años.
En África tropical se calcula que mueren 4.200 personas cada día a causa de
la Malaria.
Un niño africano con menos de cinco años muere cada 30 segundos a causa
de la malaria (OMS).
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-

La malaria es una de las principales causas de mortalidad en África, y ataca
sobre todo a mujeres embarazadas y niños.
Ella tiene efectos devastadores, especialmente entre los familiares de los
pacientes, y graves consecuencias psicológicas...
La malaria es uno de los grandes obstáculos al desarrollo social y económico
en África (provoca una pérdida estimada de $ 5 millones por día).

4. Motivación ética
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la
propia persona. (Art. 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos)
La maternidad y la infancia tienen derecho a un cuidado especial y a la
asistencia sanitaria. (Ibíd., Art. 25, 2)
La humanidad tiene el deber de dar a los niños lo mejor de sí misma.
(Preámbulo de la Declaración de los derechos del niño, Noviembre 20 de
1959)
Queridos hijos e hijas de San Vicente: más que nunca, con audacia,
humildad y competencia, buscad las causas de la pobreza y estimulad las
soluciones a corto y a largo plazo, soluciones concretas, flexibles, eficaces.
Si actuáis así, cooperaréis a la credibilidad del Evangelio y de la Iglesia.
(Juan Pablo II a la Asamblea General de la CM, 1986)
5. Tipos de intervención (propuestas)
El objetivo de esta Campaña de “acción política” consiste en manifestar
claramente, con una única voz, el punto de vista de nuestra Familia Vicenciana a
quienes tienen el poder y los recursos económicos necesarios para hacer efectivo un
cambio.
5.1. acciones políticas
Esta labor es difícil, pero a largo plazo es la más efectiva. La malaria puede
ser reducida e incluso erradicada. Sugerimos algunas acciones al nivel de
instituciones con la finalidad de que ellas puedan tomar conciencia del problema de
la malaria y se comprometan con proyectos que vayan en la línea de disminuirla o
de erradicarla. Esto ha sido ya realizado en algunos países o zonas de ellos, como la
Isla Reunión en el Océano Índico.
5.1.1. Intervención de organismos y de instituciones
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La Comisión Internacional de Familia Vicentina hará una Declaración y una
llamada a los organismos tales como: OMS (Organización Mundial de la Salud),
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNICEF (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia), UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la educción, la ciencia y la Cultura), CE (Comunidad Europea) y a otras
ONG pertinentes para manifestar nuestra posición.
La Familia Vicentina les pedirá también:
-

Participar efectivamente con apoyo material, financiero y científico en
aquellos países que sufren este flagelo;
Mantener su apoyo a estos países con la finalidad de preservar las
generaciones futuras de esta enfermedad.

5.1.2. La educación: base de todas las acciones
La educación básica es el elemento más importante para combatir el círculo
de la pobreza y muchas enfermedades.
Proponemos la realización de proyectos de educación básica integral de niños
y adultos en las comunidades rurales o en las zonas marginadas de las ciudades.
5.1.3. Sensibilización y participación
A escala nacional se hará una campaña de sensibilización de las instituciones,
de las autoridades políticas y de la sociedad civil en general para invitarles a ser
solidarios con la población más afectada por las causas de la pobreza y de la malaria.
Pedimos su compromiso en proyectos de salud en favor de la población afectada.
Para realizar esta campaña se pueden utilizar medios de comunicación tales como
prensa, radio, televisión, revistas, entrevistas, paneles, conferencias, etc.
5.1.4. Trabajo en común con los poderes públicos
La Familia Vicentina en cada país colaborará con otras instituciones que
trabajan por este mismo fin: organismos de salud, de educación, gobierno, ONG,
etc. Es aconsejable establecer una Comisión en cada país que planifique la lucha
contra la malaria. Ella será la que creará los mecanismos de acción y establecerá las
relaciones con otras instancias sociales o políticas del país. Elaborará materiales para
la sensibilización tales como trípticos, afiches, programas en la radio y televisión,
conferencias, etc.
5.1.5. Hermanamientos con la Familia Vicentina
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A través de hermanamientos, apoyar los proyectos de aquellos países que
necesitan de nuestra ayuda económica o de la ayuda con medicamentos para lograr
una acción más efectiva en la lucha contra la malaria. Ejemplo: la Familia Vicentina
de Madagascar podrá presentar un proyecto que un país de Europa podría apoyar.
5.2. Acciones concretas
Estas acciones pueden realizarse de dos maneras: como prevención y contra
las bacterias que causan la enfermedad, o como atención directa a los pacientes.
Ofrecemos algunas propuestas:
5.2.1. Uso mosquiteros
El uso de mosquiteros en las ventanas de las casas, disminuye notablemente
el riesgo de contraer la Malaria. El uso de la tienda (velo) durante la noche puede
reducir la transmisión de la enfermedad sobre todo en los niños.
5.2.2. Consumo de medicamentos preventivos
En muchas ocasiones un tratamiento específico a través de medicamentos
recomendados y probados, puede proteger a las personas contra la enfermedad, o
curarlas cuando ella ya ha llegado. Es posible realizar proyectos concretos para la
obtención de medicamentos entre las distintas ramas de la Familia Vicentina.
5.2.3. Utilización de insecticidas o productos repulsivos
El uso de insecticidas o productos repulsivos ha dado buenos resultados, sin
embargo es necesario saber bien en qué condiciones o en qué espacios es posible
utilizarlos. Presentan riesgos a la salud cuando no son bien utilizados.
5.2.4. Limpieza del entorno
Para detener el ciclo de la reproducción del mosquito es posible comprometerse
en acciones concretas como estas:
• Cubrir o eliminar todos los recipientes u objetos que pueden contener agua
sucia o estancada;
• Rellenar con tierra los charcos de aguas sucia o estancada que haya en los
alrededores de la casa;
• Limpiar los alrededores de la casa de toda hierba que permita la anidación y
reproducción de los mosquitos;
• Eliminar o enterrar la basura para conservar el ambiente limpio.
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5.2.5. Higiene personal
Educar a las personas sobre la necesidad de lavarse frecuentemente las
manos, especialmente antes de tomar los alimentos y después de haber ido a baño.
Esta acción permite detener la transmisión de numerosas enfermedades de las cuales
no es posible ver las bacterias.
5.2.6. Uso de baños y letrinas
Promover en las familias o en la comunidad el uso de baños o letrinas en las
casas. Esta puede ser una campaña que organice la Familia Vicentina del lugar o una
Asociación en particular.
5.2.7. Utilización de agua potable
Construir un pozo: la Familia Vicentina del lugar puede realizar un proyecto
para llevar a cabo esta acción. El proyecto podrá ser apoyado por la Familia
Vicentina de otro país.
5.2.8. Protección de los alimentos
Educar a la familia, sobre todo a las mamás, sobre la importancia de mantener
cubiertos los alimentos. Esto se puede realizar a través de la formación y promoción,
especialmente de la mujer. Es posible hacerlo también a través del mismo proyecto
“Saber vivir”, que ya la familia Vicentina tiene en algunos lugares como
Madagascar o Mozambique.
5.2.9. Limpieza de la casa
Aún cuando la casa sea sencilla, siempre es posible mantener un cierto orden
y limpieza en ella. La Familia Vicentina puede realizar una campaña de educación a
las familias de la comunidad sobre el orden y la limpieza del hogar.
6. Estrategias de información y de difusión del Proyecto
Para la difusión de este Proyecto, se propone a los miembros de la Familia
Vicentina de cada país definir los “qués” y los “cómos” de la comunicación.
Les ofrecemos algunas sugerencias:
6.1. Que la Comisión Coordinadora de la Familia Vicentina Nacional busque los
medios para ayudar a reflexionar sobre el tema de la malaria. Que proponga
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proyectos concretos y realizables a corto, mediano y largo plazo: proyectos a
realizar en el propio país o bien en solidaridad con otro que requiera de ayuda
6.2. Un lema es importante para asegurar la unidad y la especificidad del Proyecto
en todas las partes del mundo. Proponemos este:
“Corresponsables de la vida: Juntos contra la malaria”
6.3. Desarrollar iniciativas sobre una campaña de comunicación, destinadas a
sensibilizar la sociedad entera sobre este Proyecto. Por ejemplo: editar artículos
interesantes sobre el tema de la malaria en los boletines de las diferentes ramas de la
Familia Vicentina, organizar encuentros, conferencias, etc.
6.4. Todas los ramas de la Familia Vicentina difundirán los mismos temas para dar a
conocer la Campaña, usando todos los medios masivos de comunicación (radio,
prensa, televisión, páginas web), así como los medios de comunicación de las
distintas Asociaciones (boletines, periódicos, murales, “notivideo”, tableros de
avisos, correo electrónico, informes, conferencias, talleres, campañas, etc.).
6.5. En cada ocasión que se celebre alguna reunión de responsables de la Familia
Vicentina Nacional o Internacional (seminario, encuentro) se dedique un tiempo a la
reflexión del tema de la malaria
6.6. Proporcionar datos, estadísticas, participación de expertos, testimonios,
experiencias de proyectos, especialmente a los miembros de nuestra Familia
Vicentina que trabajan en los países más afectados.
6.7. Dar a conocer que la malaria no debe considerarse como una calamidad
inevitable para la humanidad. Difundir la idea de que es posible erradicarla si existe,
sobre todo la voluntad política, y se manifiesta en acciones concretas de parte de
los gobiernos, las instituciones y la misma sociedad civil afectada
6.8. Mantener una participación activa y frecuente con los diversos organismos que
se ocupan en la sociedad, en el ámbito nacional o internacional de este tema: llevar
hasta ellos nuestra posición y nuestra experiencia. “Hacer presión” sobre ellos, si
es necesario, para lograr su colaboración y la puesta en marcha de proyectos
concretos
7. Programación
• Inicio de la Campaña: 27 de septiembre de 2003. Término de la Campaña: 27
de septiembre de 2004;
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• Después de seis meses de iniciada la Campaña, la Comisión efectuará un
sondeo para conocer los resultados parciales y efectuar un intercambio de
experiencias que favorezcan los hermanamientos entre países. Estos serán
publicados en la página Web;
• Al final de año, los proyectos realizados serán enviados a la Comisión para
hacer un compartir de experiencias entre todos los grupos vicentinos y una
evaluación por parte de los responsables internacionales de la Familia
Vicentina;
• La Comisión Coordinadora de la Familia Vicentina a nivel nacional estudiará
el tema y el proyecto o los proyectos que todas las ramas asumirán para
unirse a la Campaña.
Se pide que todas las iniciativas de acción sean elaboradas con el método de
“proyectos”.
8. Evaluación de los resultados
8.1. Para la evaluación de los proyectos, proponemos que se determinen, desde un
principio, indicadores que puedan ayudar a tener una idea de la dimensión del
Proyecto y de los logros obtenidos. Por ejemplo, los indicadores pueden ser:
• Acciones políticas emprendidas y realizadas;
• Personas que fueron beneficiadas: niños, mujeres embarazadas, toda la
comunidad, etc.;
• Cantidad de dinero recabada para apoyar proyectos;
• Medicamentos recibidos, campañas de salud emprendidas en la población,
materiales elaborados para la prevención;
• Acciones de sensibilización de la población o de instituciones.
8.2. La Comisión de este Proyecto elaborará un formulario de evaluación que será
enviado a la Comisión Coordinadora de la Familia Vicentina de cada país, con la
finalidad de conocer el impacto que ha tenido la Campaña.
9. Direcciones en la Web
www.malaria.org
www.malariavaccine.org
www.mara.org.za
www.massiveeffort.org
www.paho.org/spanish
10. Miembros de la Comisión
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Los responsables internacionales de la Familia Vicentina han nombrado una
Comisión que tiene como tarea:
• Lanzar la Campaña;
• Realizar acciones de coordinación;
• Evaluar los proyectos y las acciones ejecutadas.
Sus miembros son:
Coordinador: Marco Betemps, SSVP
marcbetemps@tiscali.it
Rosa de Lima Ramanankavana, AIC
aicmada@wanadoo.mg
P. Benjamín Romo, C.M.
famvin@tin.it
Sor Marie Raw, HC
marierawdc@hotmail.com
Edurne Urdampilleta, JMV
edurneur@mixmail.com
Mª Jesús Cuena, MISEVI
chuscuena@hotmail.com
Ramiro Gutiérrez, AMM
medallamilagrosa@wanadoo.es
P. Marc-André Couture, RSVP
macouture30@hotmail.com

Hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los
pobres, y busquemos incluso a los más pobres y abandonados
(SVP XI, 393 / ES XI, 273)
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