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Acoger y Compartir: apostand 
José Miguel de Haro nos cuenta en 
primera persona cómo él y sus 
compañeros de Acoger y Compartir 
comenzaron a plantearse la idea de 
fundar una plataforma, tras conocer la 
situación que estaban viviendo amigos 
misioneros en Costa de Marfil y en Níger. 
De esa amistad, en las navidades de 1997, 
nació en Granada esta organizacion de 
raíz cristiana. Se buscaba integrar, hacer 
lo posible por crear un espacio abierto 
en el que fuera posible expresar con 
hechos un trabajo interior. 

José Miguel DE HARO 

Desde los inicios de Acoger y Compartir, inten
tamos que los proyectos sean expresión de una 

búsqueda personal, de un trabajo interior. Por eso, se 
proponen encuentros de reflexión al inicio y al final 
del curso, durante los tiempos litúrgicos de Adviento y 
Cuaresma y especialmente durante la celebración de 
la Pascua de Resurrección. Pero esta reflexión viene Nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer? El pro
marcada por los pequeños desafíos que suponen los blema nos sobrepasaba y elegimos no permanecer 
proyectos que cada año nos proponen y/o asumimos. pasivos. Nos presentamos allí con los euros que 
En este momento estamos especialmente implicados recaudamos en España y en colaboración con el 
en dos países: Níger y Haití. grupo para el desarrollo de la misión. Entonces 
En Níger, desde hace años colaboramos en el soste organizamos la distribución de alimentos a los 
nimiento de diversos proyectos en Tchirozerine. más vulnerables: madres sin recursos, enfermos y 
Allí, en el dispensario, llegan a unas 16.000 personas. niños. Se proporcionaron alimentos por valor de más 
Muchas de ellas son nómadas, asentadas o no, por lo de 30.000 euros a más de 1.000 familias, durante los 
que la configuración del entorno social es aún más peores meses. 
complicada. Aunque de mayoría tuareg, conviven Nos dimos cuenta de que el papel del dispensario era 
pacíficamente varias etnias del país: peuls y haussas, esencial. En aquel momento era poco más que una 
fundamentalmente. caseta, desde la que se repartían los escasos medi

camentos disponibles. Poco a poco, con la ayuda de 
El dispensario, esencial muchos amigos, se ha ido mejorando. 
Aunque se han ejecutado proyectos en distintos La construcción de un módulo de hospitalización, 
ámbitos, en este momento nos centramos en dos con cuatro habitaciones en 2006, comenzó a trans
objetivos: salud y educación. formar el dispensario. El verano de 2007 se inau
Nos hicimos conscientes de la necesidad de nuestra guró el módulo de la maternidad, que se había 
participación en la ayuda a la región fundamental dotado con material enviado desde AyC con la ayuda 
mente durante la hambruna que azotó la región en del Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, se ha ter
2005, que fue especialmente dura en todo el entor minado en 2009 otro módulo con 4 habitaciones, 
no de Tchirozerine. dos de ellas medicalizadas. 
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por los más necesitados 
En la actualidad, la situación ha cambiado por 
completo. Este pequeño dispensario es ahora una 
referencia para toda la región, y donde se están aten
diendo más embarazos y casos de subnutrición. De 
él, además, dependen 21 casas de salud por la zona 
de influencia del dispensario, que están estratégica
mente situadas en lugares de paso para nómadas. 
Desde éstas se hace el seguimiento de embara
zos, nutrición, talleres de prevención, campañas 
de vacunación, reparto de medicamentos y 
mosquiteras. 
Para mantener este año la gestión del dispensario 
necesitamos encontrar los 34.000 euros, que repre
sentan nuestro presupuesto anual. Se invierten básica
mente en financiar medicamentos, medios y sostener 
al personal. Nos hemos comprometido a ayudarles 
durante los próximos tres años, hasta que puedan 
sostenerse por sí mismos. 

La educación es el otro pilar de nuestro apoyo. 
La escuela acoge a unos 300 niños y niñas, en su 
mayoría nómadas. La orientación abierta permite 
que la convivencia entre etnias y religiones sea total. 
A pesar de ser dependiente de la parroquia católica, 
la mayoría de los niños no profesan esta religión y la 
misión rechaza todo proselitismo. 

Una misión arriesgada 
En los últimos años, esta zona se ha visto castigada 
por el conflicto bélico vivido entre el ejército y los 
rebeldes. El Padre Nicolás Ayouba, responsable 
de los proyectos de la misión en Tchiro, ha sido 
varias veces atacado y amenazado. Pese a las 
recomendaciones de que abandonara el lugar, en 
todo momento ha dejado claro que está para servir 
a los más vulnerables, con todos los riesgos que eso 
implica, incluso dando la vida. 
Estos últimos años, tanto el dispensario como el 
colegio han sido claves. Fueron años muy duros, 
con violaciones de los derechos humanos, restricción 
de acceso, miles de muertos y endurecimiento de 
las ya precarias condiciones de vida. Al dispensa
rio llegaban cada vez más casos y el colegio incre
mentaba la demanda de estancia, ya que muchos 
niños no podían regresar a sus casas ni los fines de 
semana, por miedo a los grupos armados y a las 
minas antipersona sembradas por los alrededores. 

.Desde los inicios de Acoger y Compartir hemos con
tado con la bondad humana. Vamos a seguir en esa 
confianza; vamos a continuar colaborando en el sos
tenimiento de personas y proyectos en defensa de la 
dignidad humana en países desfavorecidos. Además 
de Níger y Haití, estamos colaborando con proyec-

Uamilia ~65,,---__.:,... 
www.hacerfamilia.es 



tos en Bangladesh, Congo, Mali, Ecuador, Burkina 
Faso... proyectos que por su tamaño o características 
no son asumidos por las grandes ONG's. 

Acoger y Compartir en Haití 
En Haití estamos realizando, también en colaboración 
con los misioneros redentoristas, otros proyectos. 
• Con una ayuda del Canal Isabel 11 de Madrid, estamos 

construyendo 22 depósitos para la captación de 
agua pluvial en la sierra sur de Haití, en Chateau. 

•	 En años anteriores hemos construido una escue
la para niños sin recursos, en la zona rural de 
Fonfrede. En este momento nos hemos compro
metido a colaborar en la escolarización de más de 
200 niños sin recursos. 

•	 En la capital, Puerto Príncipe, estamos finalizando 
la ampliación de una escuela para niños sin 
recursos. Nos han ayudado amigos de Tenerife 
organizando una cena solidaria y también el 
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real). 

• Hemos iniciado la construcción de un hogar de 
acogida para niños sin familia en Leogane (Haití). 
Las obras han comenzado ya con lo recaudado en 
las cenas de solidaridad de Granada y Madrid y con 
la ayuda de la Facultad de Farmacia de Granada. 

•	 En la región de Belle Fontaine, zona paupérrima de 
Haití, están pidiendo nuestra ayuda para hacer 
conducciones de agua y un dispensario, pero 
somos pequeños y no podemos responder por 
ahora. Pero no perdemos la esperanza. 

• Cada año enviamos	 un contenedor con ayuda 
humanitaria. Este verano saldrá un contenedor con 
material escolar, comida, ropa y medicamentos para 
Puerto Príncipe. Tu aportación será bienvenida. 

Los proyectos se financian mediante socios, colabo
radores, patrocinadores y eventos específicos. Todo 
el trabajo es realizado por voluntarios que no reciben 
ningún tipo de compensación económica. 
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Para quienes quieran ayudarnos en estos proyec
tos, los presupuestos que manejamos son los 
siguientes: 

•	 Gestión del dispensario: 33.520 E. 

•	 Apoyo para el comedor del colegio: 18.000 E. 

•	 Equipamiento del colegio y la residencia: 12.600 E. 

l Cómo nos puedes ayudar? 

•	 Financiando un proyecto total o parcialmente. 

•	 Por medio de cuotas periódicas y aportaciones 
puntuales. 

•	 Con donaciones en especie para los distintos 
proyectos. 

•	 Prestando ayuda logística para el transporte de 
material y equipo a los proyectos. 

•	 Participando en las cenas AyC. 

•	 Donando ayuda en especie para los eventos de 
recaudación (mercadillos, cenas, etc.). 

•	 Mediante la donación o venta a precios espe
ciales de artículos para su comercialización, por 
parte de Acoger y Compartir. 

•	 Donaciones: 
Acoger y Compartir. Caja General de Granada. 
C/C 2031 0001 550115338005 


