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Carta de noticias 1 de 2017 

 
 
Queridos amigos de la IAAR, 
 
2016 ha sido un año rico en acontecimientos. Estas son las distintas acciones 
emprendidas, sin orden cronológico.  
 
1. LA NUEVA PÁGINA WEB EN 5 IDIOMAS 
 
Visitad nuestra nueva página web www.iaar.eu en 5 idiomas: neerlandés, francés, 
inglés, español, italiano.  
 

 
 
Nuestro agradecimiento a Kris quien ha realizado su puesta al día con la colaboración 
de Bart, Lutgart y Els. 

Como apoyar a la IAAR? 
- Cotización miembros : 10 euros al año 
- Un donativo puntual o regular (para ser 

miembro de la IAAR) 
- Un legado o legado en dúo (Bélgica) 

 
Número de cuenta : 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR  - 2000 Amberes 
 
La carta de noticias se envía a todos los 

miembros 
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2. APOYO A PRH EN SUDÁFRICA  
 

Sudáfrica es un país extenso con una historia convulsiva, que presenta numerosos 
aspectos: une naturaleza deslumbrante, el contraste entre ricos y pobres, diferentes 
pueblos que viven unos al lado de otros y que tratan de llevarse mejor... 
Los animadores PRH tratan de encontrar su lugar en él y están a disposición de cada 
uno, comprometiéndose particularmente con los pobres.  
 

                                     
 
En los municipios alrededor de Johannesburgo, la gente a menudo busca su ayuda. El 
paro, la desescolarización y como consecuencia la violencia, las violaciones, la 
toxicomanía y la falta de recursos dominan la vida. 
Aquellos que tienen la suerte de seguir la formación toman conciencia de sus 
capacidades y refuerzan su auto-estima. Emprenden diversas iniciativas y se 
convierten en pioneros que arrastran a otros.  
Por todo esto la IAAR ha sostenido la formación permanente de animadores mediante 
una formación de diez días que trata sobre la comunicación, la promoción y el 
emprendimiento en la sociedad. El año que viene, un nuevo colega, Mkheseni, vendrá 
a reforzar el equipo.  
 
PRH en Sudáfrica adolece de falta de medios económicos. Si sientes que les quieres 
apoyar haz una transferencia al número de cuenta de la IAAR con el concepto: PRH 
en Sudáfrica. 

 
3. EL EQUIPO DE HAITÍ VA BIEN 
 

Con el apoyo de la IAAR, los animadores PRH en Haití 
(Micheline, Jean-André y Ninon) vivieron un tiempo de 
formación intensiva entre el 9 y el 20 de noviembre 
2016, aparte de dar dos cursos para su público.  

Haití todavía sufre profundamente de las 
consecuencias del terremoto de 2010. Micheline nos 
escribe sobre esto: Esta circunstancia nos ha 

conmocionado profundamente. Sin embargo, el pueblo haitiano nos ha demostrado 
una vez más su coraje, su alegría de vivir, su resiliencia y su inventiva. ¡¡Un simple aporte 
económico es suficiente para sobrevivir a esta catástrofe, porque este pueblo desea 
vivir!! 
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Por eso queremos seguir dándoles nuestro apoyo, para que puedan realizar su misión 
entre los pobres más pobres.  

 
4. UN ECO DE KINSHASA 
 
Evidentemente, la situación del Congo nos preocupa y muchos de nosotros queremos 
continuar sosteniendo a este país.  
Un mensaje de Jacinthe del mes de octubre nos interpela. Queremos compartirlo con 
vosotros.  
 
 

« Personalmente estoy bien, teniendo en cuenta el contexto, pero desde 
que os fuisteis, en julio, han fallecido muchos jóvenes que hubieran podido 
vivir más si las circunstancias fueran otras.  
 
Algunos niños de la calle que habían vuelto a sus familias después de ser 
recogidos en el Centro vuelven a estar en la calle. Muchos jóvenes no 
pueden estudiar y serán analfabetos en este siglo XXI. Los progresos, para la 
mayoría de la población, son demasiado reducidos y lentos. Las 
consecuencias, a la larga, son trágicas. Una alimentación mal equilibrada 
nos conduce a una generación de deficientes mentales.  

 
Lo que más me hace sufrir es ser testigo de todo esto y sentirme impotente ante un sin número 
de necesidades. Hay momentos en que la confrontación con todos estos problemas es 
demasiado dura. A veces mi fortaleza me hace perseverar pero en otros momentos, como 
hoy, me siento abatida.    
 
Pronto os escribiré sobre el programa para julio. 
Os abrazamos de todo corazón 
Jacinthe 
 

 
Si la situación política lo permite, volveremos a Kinshasa en julio, para sostener su misión 
y ofrecer nuevos cursos de formación. ¡No podemos abandonarlos!  

 
5. EL NUEVO PROYECTO: FORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES DE ESTUDIANTES EN BENÍN. 
   
El proyecto que os anunciamos va bien y tiene un eco favorable en Contonou. Ya hay 
250 jóvenes entre 8 y 15 años que se quieren hacer ayudar. PRH contribuye a la 
formación de estos acompañantes. Se reclutan en colaboración con los directores de 
instituciones y los centros sociales del estado. Se tomó esta iniciativa para sacar a los 
jóvenes del abandono y prevenir la prostitución infantil y la delincuencia juvenil.  
 

      
 



170121 Carta de noticias IAAR 1 2017  4 

 
6. EIBHLIN DE IRLANDA HA PARTICIPADO DE NUEVO EN UNA CARRRERA PATROCINADA 
 
Por segunda vez, Eibhlin, formadora PRH en Irlanda, participó en una carrera ciclista 
patrocinada. ¡Este es el resultado de esta acción de solidaridad! 
 

 
‘¡Estoy convencida de que si no podemos ayudar a 
100 personas, al menos podemos ayudar a una! 
Esta frase me motivó a participar de nuevo en una 
carrera patrocinada de 180 km para una buena 
causa. Aquel día estaba nerviosa e insegura: 
¿alcanzaría la meta ? Una voz interior me decía: sí, tu 
puedes....  
 
Arranqué a las seis de la mañana junto a 11.000 

personas más. Lo que durara el trayecto no tenía importancia con tal de llegar a la 
línea de meta. Este era mi desafío y le di caña.  Subir una colina, sí, lo podía hacer. 
Cuando la cosa se ponía dura, aguantaba. Mi velocidad era secundario, sólo tenía 
que perseverar.  
 
Cuando llegué, me sentí agotada pero aliviada. ¡Lo había conseguido! 
 
Estaba encantada de haber podido recoger € 954 para mi buena causa, la IAAR ...  
gracias a mi bicicleta y a haber mantenido mi esfuerzo’. 
 

 
Gracias Eibhlin, ¡nos contagias! 
 

7. UNA TIENDA IAAR EN ITALIA 
 
Los colaboradores PRH en Italia tomaron la iniciativa de empezar una pequeña tienda 
con productos artesanales hechos por voluntarios que los ponen a la venta en 
provecho de la IAAR. También han fundado un grupo Whatsapp como colaboradores 
IAAR. 
 
De momento es una tienda itinerante, pero están pensando en vender  también por 
internet.  
 
María, la presidenta de PRH-Italia ha enviado algunas fotos del lanzamiento de la 
tienda durante un evento PRH con 107 participantes y una venta de más de € 300. 
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¡Felicidades y muchas gracias a este grupo de colaboradores IAAR motivados que 
promueven tan bien la solidaridad! 
 
 
 
8. COMPARTIR NUESTRA PASIÓN POR LA IAAR – UNA INICIATIVA DEL FINDE FPM 
 
Así se dirige Helma a otros colaboradores IAAR. Ella es quien tomó la iniciativa y es 
responsable de la tienda IAAR y de la IAAR en los Países Bajos. 
 

 

Queridos colegas IAAR 

Referente a la presentación del curso de FPM, el fin de semana, con 67 participantes, quiero 
haceros llegar mi emoción y alegría por haber podido transmitir un testimonio que ha 
inspirado el entusiasmo de otros participantes.  

Tuve la idea de cantar/tocar una canción por 1 euro, a favor de Music for Life. Durante la 
evaluación del fin de semana, hubo una primera respuesta y pude cobrar los primeros 
euros. 

La tienda también tuvo un éxito grande. Después de haber comunicado el resultado, y de 
vuelta a mi casa, descubrí más monedas y billetes en todos los rincones de mi maleta, lo 
que supone un total de 214,50 euros.  

Pero sobre todo estaba muy contenta por la forma en que las personas presentes se ponían 
de pie para compartir su historia y su entusiasmo.  

Juntos vivimos una media hora llena de alegría y felicidad.  

¡GRACIAS A TODOS! Gracias a Kris, Bart, Lutgart, Lutgard... 

Helma 
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9. UNA ACCIÓN DURANTE LA SEMANA DE NAVIDAD EN BÉLGICA NEERLANDÓFANA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por iniciativa de Bart, Kris y Sophie, tres de nuestros colaboradores, la IAAR fue registrada 
como una “buena causa” en ‘Music for Life’, una acción de una radio regional conectada 
con Flandes. 
 
Es una gran acción de solidaridad que invita a hacer donaciones para diferentes buenas 
causas.  El gobierno flamenco la apoya y está controlada por la Fundación Rey Balduino. 
 
 

                                      
 
 
Este movimiento se desarrolla las 24 h durante la semana de Navidad. La presentan 3 
jóvenes presentadores de radio que viven en una tienda de campaña, comen frugalmente 
y ponen canciones mientras van comentando sobre las innumerables acciones y los 
resultados económicos obtenidos. 
 
Puede tratarse tanto de una acción en el vecindario como de la venta de dulces caseros, 
iniciativas más importantes o simplemente algunas donaciones. 

Nuestros tres iniciadores se han beneficiado de la colaboración de animadores, 
colaboradores y amigos PRH de Bélgica neerlandófana. 

Estas son algunas acciones que se han registrado en beneficio de la IAAR: 
- Cursos: La amistad es contagiosa, La creatividad crea lazos. Creación de bisutería. 
- Preparar y vender gofres en el colegio  
- Crear y vender ángeles para el árbol de Navidad  
- Un concierto de cuencos musicales 
- Una cita provechosa enviada por email  … 
 
Estas son acciones que reúnen a la gente y hacen posible una solidaridad al alcance de 
todos. No deja a nadie indiferente. Son luces que calientan el corazón de aquellos que 
tienen necesidad de la IAAR para ponerse en pie y ser resilientes y creativos en su situación 
vivencial.  

Un agradecimiento especial a los niños, padres, acompañantes, colaboradores y 
formadores que han contribuido con su solidaridad a la semana más cálida (el nombre 
oficial de esta acción).  

¡El resultado económico de estas acciones es de € 3.000 además de haber promocionado 
a la  IAAR y vivir todo el calor humano que circuló ! 

¡Enhorabuena amigos! 
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10.  PARA TERMINAR: UNA INVITACIÓN PARA QUIENES LA CIUDAD DE AMBERES NO ESTÁ 
DEMASIADO LEJOS.  
   

 
IAAR-EVENTO 22 abril 2017 de 14h a 17h en Amberes 
 
EL DESARROLLO PERSONAL –  
MOTOR DE DESARROLLO y DE PROGRESO 

 
 
¡La IAAR festeja sus 10 años y abre sus puertas!  
 
Estáis invitados a un tiempo de reencuentro y de información sobre el trabajo de la 

IAAR, en el centro de formación PRH, Otto 
Veniusstraat 15, 2000 Amberes 
 
Los formadores PRH en el Sur hacen un trabajo 
sobresaliente en unas circunstancias difíciles. 
Necesitan apoyo económico. La IAAR recoge 
fondos para la formación PRH en esos países. A 
través de donativos, de la venta de productos 
artesanales, de subvenciones como la de la 

ciudad de Amberes en 2015 para Zimbabue. 
¿Quieres saber más sobre nuestras acciones y sobre el trabajo de PRH en África, en 
Asia y en América latina? 
 
Reúnete con nosotros en los locales del centro de formación PRH. 
 
Ofreceremos ininterrumpidamente: información general, presentaciones sobre los 
niños de la calle de Kinshasa, venta de productos artesanales, información sobre los 
resultados de la formación PRH para el desarrollo de los países del Sur, sin olvidar un 
brindis de amistad y algunas golosinas.  
¡También es una ocasión para conocernos mejor ! 
 
Si no podéis tomar parte, una pequeña contribución para la IAAR será muy 
bienvenida  
al número de cuenta IAAR  - 2000 Amberes  
BE 757 33034737851, mencionando: IAAR 10 años!   
 
 
 
¡Vuestro apoyo alimenta nuestro entusiasmo! 

 

 
Magda Uyttersprot,  
Voorzitter  
www.iaar.eu 


