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Carta de noticias 2 de 2017 

Queridos amigos de la IAAR, 
  
Aquí tenéis la segunda carta de noticias con las novedades de nuestras actividades.  
 
Muchísimas gracias a todos los colaboradores que nos dan un lugar destacado con su 
compromiso y sus estupendas iniciativas! 
 
1. PRH-BENÍN OS AGRADECE LA AYUDA ECONÓMICA PARA SUS DOS PROYECTOS: 
FORMACIÓN DE COLABORADORES PRH Y FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES DE 
ESTUDIANTES 
 
Proyecto: Formación de colaboradores PRH (Maurice, el coordinador, nos explica) 
 
«  Nuestro equipo PRH-Benín está respaldado por la colaboración de una veintena de 
voluntarios activos. Normalmente están reagrupados entorno a dos centros de Benín. 
Por una parte la sede de la asociación PRH-Benín y por otra el centro « PRH 
Potencialidades y desarrollo » que es el centro de promoción de PRH. Nos ayudan a 
organizar las sesiones, a animar la vida de los centros.  
 

      
 

Entre ellos también contamos con algunos promotores que 
nos apoyan en lo material. Así una pareja de 
colaboradores ofreció a la sede un frigorífico.  
 
Cécile, una colaboradora, nos ha redactado el proyecto 
de ayuda para la formación de jóvenes acompañantes 
cuyo objetivo es reducir el fracaso escolar en algunos 

Cómo 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  

 
 

Lo podéis ver a mi lado 
en la foto de la 
izquierda. 
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barrios desfavorecidos. (Ella está en la foto de arriba, a la izquierda) 
De forma extraordinaria, reunimos a los voluntarios más activos y vivimos juntos un 
tiempo de presencia a ellos, un tiempo de ser. El 19 de marzo pasado, 15 
colaboradores/as se unieron a nuestras tres formadoras y formador PRH en Benín para 
recibir formación y conectar con su compromiso. » 
 
 
Proyecto: Formación de acompañantes de estudiantes (Maurice continúa...) 
 

« El proyecto con las escuelas continúa normalmente. 
De forma regular una treintena de jóvenes se hacen 
acompañar por colaboradores.  Este año ya hemos 
tenido dos sesiones abiertas al público para sensibilizar 
a los jóvenes sobre la importancia de hacerse 
acompañar para tener éxito en su vida.  A la primera 
sesión asistieron 219 jóvenes de 12 a 20 años y a la 
segunda 154 jóvenes más, de la misma edad, en otro 
barrio.  
Así, con el apoyo de nuestros colaboradores, PRH 

contribuye al desarrollo social de nuestro país a través de esta acción en 8 distritos  
 
El equipo está muy agradecido por la ayuda de la IAAR, que nos da un gran apoyo en 
estas acciones de desarrollo social en Benín. »  
 
2. APOYO DE PRH A ZIMBABUE  
  
Zimbabue es un país con mucha riquezas naturales destinadas sobre todo a la 
exportación. Lamentablemente los beneficios no siempre van en provecho de los más 
necesitados. El 95% de la población activa está en paro. La economía está muy 
ralentizada, sobre todo después de la crisis mundial de 2008. Los bancos tienen poco 
dinero liquido y aunque alguien ganase 500 USD al mes no podría retirar más de 50 USD 
a la semana. Mucha gente trata de sobrevivir  mediante el trabajo negro.  

    
 

  
Nuestro apoyo a Zimbabue no es nuevo. En nuestra 
Carta de Noticias 1 de 2016 os contamos los 
resultados del proyecto Musasa (víctimas de 
violencia doméstica) para el que recibimos subsidios 
de la ciudad de Amberes.  
Las dos formadoras, Bernadette y Dawn dieron los 
cursos de formación.  
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Este proyecto concluyó pero en vista de los resultados positivos la IAAR continúa 
ofreciendo formación. 
  
Del 28 de marzo al 9 de abril las formadoras recibieron apoyo presencial en forma de 
una formación suplementaria. La IAAR costeó los gastos de viaje y la estancia de dos 
formadores belgas. Dieron un curso de 4 días para formadores y colaboradores. 
También juntos buscaron nuevas posibilidades para continuar difundiendo la formación 
PRH pese a las deplorables condiciones económicas. Organizaron unos encuentros con 
mucho éxito con algunos grupos específicos, como médicos, grupos de mujeres y un  
taller para el gran publico.  
 
Este año la IAAR seguirá financiando otros cursos para la formación de colaboradores 
PRH y futuros formadores y formadoras.  
 
 
 
3. EL EVENTO IAAR DE ABRIL EN AMBERES, BÉLGICA 
 
Algunas imágenes del encuentro de convivencia entre  
colaboradores y simpatizantes por el 10º aniversario de la IAAR. 
 

      
       
 
Bart y Lutgard compartieron sus experiencias de su viaje al Congo  así como los 
proyectos de Kinshasa. Las infos, la tienda de artesanía, los gofres y un buen trozo de 
pastel: un marco ideal para encuentros agradables y el entusiasmo de los visitantes. La 
tarde aportó 715 € para los proyectos de la IAAR. 

     
 

Gracias a todo el equipo de voluntarios que se comprometen de todo corazón, que 
dan prueba de mucha creatividad para dar a conocer a la IAAR y que animan a la 
gente a apoyar los proyectos que les motivan.  
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4. UNA INICIATIVA MAGNÍFICA PARA PROVECHO  
DE LA PRISIÓN DE LOVAINA-CENTRAL 
 

 
Joost, un colaborador  
de la IAAR que trabaja en un banco  
belga, ha conseguido reunir una buena suma para 
la IAAR.  
 
Cada año los miembros del personal de este banco 
tienen la posibilidad de proponer un proyecto de 
beneficencia en el que actuarán como voluntarios. 
¡La IAAR estuvo entre los 10 finalistas premiados!  

 
Recibimos € 5000 y Joost además consiguió el premio del personal de € 1000. 
 
La suma de € 6000 irá íntegramente a la formación de prisioneros de larga condena en 
la prisión de Lovaina-Central. 
  
¡Gracias, Joost! 
 
 
4. NOTICIAS FRESCAS DE PAPÚA-NUEVA GUINÉA  
 
En el mes de mayo el equipo de PRH-PNG recibió dos semanas de formación y 
acompañamiento por petición de su coordinadora. La IAAR financió el viaje y la 
estancia de dos formadores. 
 
El curso “Cuerpo y crecimiento personal” se dio a colaboradores y formadores. 
Participaron 15 personas. A continuación hubo una semana de formación y la 
asamblea general para los formadores.  
 
Todo el equipo fue acogido calurosamente en el convento de Martha, una de las 
formadoras, en Madang, Este convento está situado cerca del océano y a orillas de la 
selva tropical. Tempestades con lluvias torrenciales, truenos y temperaturas entre 30 y 35°, 
además de unos mosquitos muy activos, es su pan de cada día. 
 

    
 
Los colaboradores pertenecen a una clase social más acomodada: religiosos, 
profesores, trabajadores de pastoral… Están muy decididos a continuar haciendo 
posible la formación PRH en su país.  
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.flickr.com/photos/erfgoed/6581868735&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNFXqi4sPnATSSZttO0xuh09jH_YDA&ust=1459842077769694
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Mucha gente vive en medio de la selva tropical. Están poco escolarizados, 
enganchados a una fruta que pueden recoger fácilmente en su entorno, y que en el 
fondo son drogas blandas muy adictivas (bitternuts).  Si además beben alcohol, se 
vuelven agresivos y peligrosos. Por consiguiente, la criminalidad es muy elevada, sobre 
todo por la tarde y noche. Ayudarles a tomar conciencia de su valor personal es, pues, 
un trabajo indispensable. PRH tiene una contribución importante que hacer aquí.  
  
Algunos de vosotros seguramente os acordaréis de que hace algunos años unas 
formadoras de la IAAR en PNG, pidieron apoyo para dar formación PRH en la prisión. 
 

 
Philippa (foto) era una de las prisioneras de la prisión de Mendi. 
Paulus-Maria se ocupó de que pudiera seguir varios cursos PRH y 
también empezar la FPM.  
Posteriormente fue enviada a otra prisión mucho más lejos y el 
contacto se hizo imposible. 
Entretanto fue puesta en libertad después de 8 años de prisión y 
volvió a encontrarse con sus dos hijos que ahora tienen 10 y 13 años. 
Vive con ellos y con la familia de ella. Ahora tiene 39 años.  
 
Participó en el curso de Madang y está decidida a continuar su 
formación. Está traumatizada por su vida en la prisión pero sigue 
teniendo mucha determinación.  

 
Está muy agradecida del apoyo recibido y por la fe en ella que le habéis demostrado. El 
hecho de no haberla abandonado a pesar de la situación difícil y el haber optado por 
la vida es muy importante para ella.  
  
 
Foto de abajo: Las formadoras: Rita, Martha, Grace,  
Paulus-Maria, Bernadette 
 

 
 
  
 
Todo el equipo de PNG agradece a la IAAR el apoyo constante con el cuentan. 
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5. RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA IAAR EN 2016 
 
Esta es una estimación de nuestros ingresos y gastos más importantes:: 

 
Ingresos: · 
Legados: € 143.976 
Donativos para el fondo de publicaciones (libro sobre la toma de decisiones): € 
37.964 
Donativos para el fondo del congreso PRH-Int: € 30.142 
Donativos para el fondo América Latina: € 27.000 
Donativos para el fondo PRH Irlanda: €16.500 
Donativos para los proyectos en curso: € 22.276 
Cotizaciones y donaciones no especificadas: € 15.097 
 
Gastos:  
Gastos generales e impuestos: € 4.490 
Argelia: € 833 
Benín: € 2.263 
Congo (RD): € 12.819 (gracias a donativos suplementarios) 
Congreso Burdeos: € 22.061  
Egipto: € 500 
Indonesia: € 4.900 
Haití: € 1.633 
Marruecos: € 375 
América Latina: € 1064 
Lovaina-Central: € 1.380 
Papúa Nueva Guinea: € 1.500 
Publicaciones: € 300 
Tanzania: € 6.124 
Tailandia: € 750 
Zimbabue: € 2.324 
Sudáfrica:  € 5.279 
 

 
Como podéis constatar, ha sido un año de gastos importantes; ¡damos las gracias de 
todo corazón a los tan generosos donantes!  
Esto nos da la posibilidad de ayudar allí donde sea necesario pero al mismo tiempo de 
hacer prueba de prudencia tal como conviene a un ‘buen padre de familia’. 
 
Mili gracias por vuestra fidelidad. 
¡Os seguiremos informando!  
 

 
Magda Uyttersprot, 
Presidenta IAAR 
www.iaar.eu 

 


