Apostar por el desarrollo de los paises empobrecidos.
Madrid, 7 junio 2007 (IVICON).- Acaba de publicarse un monográfico sobre REDES, la Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario que agrupa a 47 organizaciones vinculadas a congregaciones
religiosas o de inspiración cristiana, dedicadas a la cooperación y el desarrollo, y auspiciada por la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Como señala Javier Sánchez Portela, autor del folleto Con Él
en el que se presenta REDES, “todas las entidades que formamos REDES estamos convencidas de que
la acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo, es una dimensión
constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de la misión de la Iglesia”. Y para reflexionar,
compartir y actuar juntos comenzó a tejerse esta red de asociaciones que se constituyó en marzo de
2003.
Además de estos objetivos, REDES quiere expresar la voluntad y el deseo de las entidades que la
forman de ser “signo y testimonio de comunión”, eso sí, desde “el respeto a la pluralidad que somos y
a la diversidad que atesoramos”, apunta Javier Sánchez.

Las áreas de actuación de REDES abarcan la cooperación y educación para el desarrollo, la incidencia
política, la sensibilización de la sociedad española, especialmente la población escolar, la realización
de proyectos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, acciones de emergencia y ayuda
humanitaria en situaciones de crisis, y formación y promoción del voluntariado. En la actualidad, en 50
países del Sur se están realizando proyectos de cooperación para el desarrollo por miembros de
REDES.
Además del trabajo en estos ámbitos, REDES se ha comprometido a colaborar en la consecución de los
Objetivos del Milenio, y así ha participado en campañas, junto a otros organismos, como la campaña
mundial por la educación, la campaña ‘Sin duda, sin Deuda”, y, para este año y el próximo, la entidad
colaborará en la campaña Derecho a la Alimentación.
En cuanto a las asociaciones que forman REDES, la mayor parte de ellas son ONGs o fundaciones que
pertenecen, han sido fundadas o están vinculadas a congregaciones religiosas. Algunas de ellas han
sido creadas entre varias congregaciones. Aunque también forman parte de REDES congregaciones
religiosas como tales. Entre todas ellas, apunta Sánchez Portela, “cubren la totalidad del territorio
español.
Todo este trabajo lo realizan algo más de 4.000 voluntarios y alrededor de un centenar de personas
contratadas. Precisamente la formación del voluntariado es uno de los campos en los que las
asociaciones que forman parte de REDES están realizando un “esfuerzo significativo”.
Desde CONFER se invita las congregaciones religiosas que tienen obras en los países del Sur a
participar en REDES bien a través de las ONGs o fundaciones, bien directamente como Congregación.
Puede solicitarse más información, a este respecto, al Departamento de Acción Social de CONFER (
social@confer.es).
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