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Introducción
En Octubre del 2011, miles de iglesias de todo el mundo estarán uniéndose
en una Jornada de Oración que hemos llamado AYUNAR, ORAR,
RECONSTRUIR. Se ha sugerido el 16 de Octubre para que durante el
Culto Dominical se realice este día especial, pero dejamos en libertad a
usted para que decida que Domingo de Octubre- o incluso Noviembresea dedicado para éste propósito.
Se propone que nos unamos en torno a la reflexión del libro de Isaías
capítulo 58. Será una gran oportunidad para orar, reflexionar y hacer
compromisos concretos sobre la pobreza y las injusticias que enfrentan
nuestras comunidades y países.
¡Nos encantaría que su iglesia, grupo o comunidad de fe pueda unirse a
esta jornada!
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son una declaración
efectuada por 189 países en el año 2000 bajo el auspicio de las
Naciones Unidas, por la que se comprometen a incrementar
el esfuerzo mundial para reducir la pobreza, sus causas y
manifestaciones.
La Declaración del Milenio aborda los principales problemas y retos
que tiene la humanidad a comienzos del nuevo siglo: ODM 1 Erradicar
la pobreza extrema y el hambre; ODM 2 Lograr la enseñanza
primaria universal; ODM 3 Promover la igualdad de género y la
autonomía dela mujer; ODM 4 Reducir la mortalidad infantil; ODM
5 Mejorar la salud materna; ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria
y otras enfermedades; ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente; y ODM 8 Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo aumentando la cooperación internacional.
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Bolivia es país pluricultural y mediterráneo de América Latina, cuenta
con una población de 10,5 millones de habitantes, de los cuales 4
millones están en pobreza. El problema que incide más en la pobreza
es el ingreso necesario para lograr una adecuada alimentación.
Bolivia todavía sigue siendo uno de los países más pobres del
continente. En cuanto a la pobreza extrema en 1996, el indicador se
encontraba en 41.1%, el compromiso es reducirla a 24.1% para el año
2015. La adopción de políticas que contribuyan al aumento del ingreso
de las personas, sería un factor determinante en la reducción de los
niveles de pobreza.

Motivos de Oración:
Para que la pobreza y el hambre se detengan en todos los países
latinoamericanos y en el mundo y se pueda llegar al objetivo trazado.
Por aquellas personas que a falta de un trabajo adecuado, para salir de
la pobreza, se dedican a los asaltos, la delincuencia, el narcotráfico, a
la venta de alcohol o la prostitución. Para que cambien de vida y para
que el Estado promueva oportunidades.
Para que la iglesia local se comprometa a desarrollar estrategias
creativas de promoción del trabajo como parte de sus “buenas obras”
que dan testimonio de su fe en el Evangelio de Jesucristo.
Para que los gobiernos dicten políticas sociales justas, que favorezcan
a los más pobres, y que los-as cristianos-as estemos vigilantes para
su fiel cumplimiento.
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¿Qué tan pobre es América Latina y el Caribe?
Aproximadamente uno de cada tres latinoamericanos es pobre
(definido como no tener suficientes ingresos para satisfacer
sus necesidades básicas). Uno de cada ocho se encuentra en
pobreza extrema (definido como no ser capaz de cubrir sus
necesidades nutricionales básicas, aún si gastaran todo su
dinero en alimentos)
(Datos de la CEPAL- Naciones Unidas)
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América Latina y el Caribe están a punto de lograr la universalización de la
enseñanza primaria, que en 2008 alcanzó al 95% de la población infantil,
según un informe divulgado por la Oficina Regional de la UNESCO.
Casi un 40% de los países de la región, según el informe, han logrado ya este
objetivo y otro 20% está cerca de alcanzarlo, aunque el 2008 aún había 2,9
millones de niños no escolarizados, lo que supone el 4% de todo el mundo.
Según el apartado del “Informe de Seguimiento de la Educación para
Todos en el Mundo” dedicado a esta región, la situación sigue siendo
crítica en Haití, Jamaica y la República Dominicana, donde las tasas de
escolarización van entre un 76 y un 82%.
El documento advierte de que para el 2015 “todavía habrá muchos niños
sin escolarizar en la región”, a pesar de que las cifras de escolarización van
en aumento en muchos países.
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Motivos de Oración:
Para que los niños, niñas y jóvenes que comienzan su educación
primaria y secundaria, logren terminar sus estudios y luego aspiren
a una carrera técnica o superior. Y quienes no tienen acceso a la
educación, próximamente lo tengan.
Para que nuestras iglesias locales, implementen clases en la escuela
dominical donde se enseñe a leer y a escribir a las personas que no
saben todavía.
Para que nuestras iglesias se comprometan en fortalecer la enseñanza
de valores y principios cristianos.
Para que las diferencias en el acceso a la educación de hombres y
mujeres de zonas rurales se reduzcan.
Por una buena calidad educativa, no solamente curricular o logística,
sino también en la especialización de los y las docentes y la buena
relación docente-alumno-a, en todos los rincones de cada país.
En los últimos 5 años, 38 millones de niños y niñas más en todo el
mundo han empezado a ir al colegio. Aun así, más de 72 millones no
pueden ir a la escuela, de los cuales más de la mitad son mujeres.
La educación es un arma fundamental para acabar con la pobreza
a mediano y largo plazo. Pero, además de ser la base para
potenciar el desarrollo, es un derecho humano al que todo el
mundo debería tener acceso… Los expertos insisten además en
que la educación no es un objetivo más, sino que es imprescindible
para el cumplimiento del resto de los ODM.
(http://www.sinexcusas2015.org/objetivos/educacion-primariauniversal)
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En el Perú, la promoción de este objetivo va alcanzando algunos logros
en determinadas regiones. La asistencia a educación secundaria de
hombres entre 12 y 16 años del área rural es el 72,1%, en tanto que la de
las mujeres del mismo grupo de edad alcanza el 69,0%. Sobre el acceso
a salud, el 39,5% de mujeres, a nivel nacional, se encuentran afiliadas
al Seguro Integral de Salud (SIS) y en el caso de los hombres, el 34,2%.
Siendo en las zonas rurales las mujeres quienes más acceden al SIS. En
referencia a la participación en la actividad económica, los hombres
alcanzaron el 80,6% y las mujeres el 64,8%, habiéndose registrado
una ligera baja en comparación al año 2010. En lo que se refiere a la
participación en la vida política, Perú, junto con Ecuador, tienen un
mayor número de mujeres ocupando los escaños legislativos. Más en
cuanto a la violencia contra la mujer, existe un 40% de mujeres entre
los 15 y 49 años que manifiesta haber sufrido violencia por parte de su
cónyuge.
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Motivos de Oración:
Para que las mujeres no sean discriminadas por su género, sino que
las veamos como imagen y semejanza de Dios y valoremos sus
capacidades en todos los espacios.
Para que las relaciones hombre-mujer sean saludables y justas, que
nuestras diferencias enriquezcan esta relación.
Para que la violencia de género y el feminicidio sean desterrados, que
existan leyes que contemplen su sanción y que las autoridades estén
aperturadas a recibir estas denuncias sin re-victimizar a las mujeres.
Para que nuestras iglesias locales sean capaces de indignarse frente
a este tipo de maltrato, que sean comunidades sostenedoras y que
promuevan relaciones saludables.

Se calcula que actualmente hay más de mil millones de personas
atrapadas en la pobreza absoluta. Según el Fondo de las Naciones
Unidas para las Mujeres (UNIFEM), el 70% de ellos son mujeres.
Además se estima que 7 de cada 10 personas que mueren de
hambre en el mundo son mujeres y niñas.
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Los valores de mortalidad infantil y mortalidad en la niñez son dos de
los principales indicadores del nivel de desarrollo económico y social
alcanzado por un país. Ecuador cuenta con más de 14 millones de
habitantes, donde cada mil nacimientos, el 19.6% de niños-as fallecen.
En este sentido, aún es necesario impulsar políticas que mejoren las
condiciones y calidad de vida de las y los niños, sobre todo del área
rural, urbano periférica, poblaciones indígenas y afroecuatorianas que
son los más afectados. No es sólo darles el acceso a los centros de
salud, sino mejorar la calidad de estos centros.

Motivos de Oración:
Para que estas madres que deciden tener hijos e hijas velen por el
crecimiento y la salud de sus hijos-as de manera integral.
Para que el Señor Dios, les de fuerzas a las mujeres para que a pesar
del abandono que sufren por parte de sus parejas enfrenten la
maternidad con dignidad.
Para que el Señor intervenga en la vida de estos hombres deshonestos
que no quieren asumir su responsabilidad como padres. Más también,
por aquellos que deciden asumir la responsabilidad de la crianza de
sus hijos-as ante la ausencia de su pareja.
Para que nuestros gobiernos implementen la cobertura preventiva
y atención médica para todos los niños y niñas, y que todos los
estamentos estatales asuman con entrega y responsabilidad los
programas para reducir la mortalidad infantil.
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Cada año 10 millones de niños mueren antes de cumplir 5 años
por causas relacionadas con la pobreza, como la malnutrición y la
falta de agua potable, o por enfermedades fácilmente prevenibles
como el sarampión o la malaria.
(http://www.sinexcusas2015.org/objetivos/reducir-la-mortalidadinfantil)
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En Argentina, país al sur-este del continente, más del 60% de las
muertes maternas se produce por causas obstétricas directas, cuyos
factores de riesgo son evitables en más del 80%... Esta probabilidad
de muerte aumenta considerablemente entre las mujeres pobres y su
incidencia es aún mayor a menor nivel de instrucción…
La mayoría de sus causas son prevenibles y su tratamiento requiere
políticas efectivas más que costosas. La información oportuna y los
recursos para la planificación familiar son esenciales al momento
de reducir la mortalidad materna… La escasa o nula reducción de la
mortalidad materna requiere revisar las políticas públicas dirigidas a
esta problemática.
Inés Cavigiolo Revista Observatorio Social 2008

Motivos de Oración:
Para que nuestros gobiernos se preocupen en invertir en la mejora de
los servicios de salud y la calidad de atención a las madres gestantes.
Para que el Señor de la sabiduría a los dependientes de las instituciones
de salud para ofrecer una atención cálida y oportuna a las mujeres
gestantes y madres.
Para que las iglesias desarrollen programas de servicios integrales de
salud y acogida a las madres gestantes, madre con bebés y niños-as
pequeños-as.
Para que el don único de dar vida sea disfrutado por todas las madres,
sin depender de su condición, edad u origen.
Para que el gobierno y la sociedad civil acoja y acompañe iniciativas
con la Iniciativa de Maternidad Segura promovida por la Organización
Panamericana de la Salud.
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Rosa Magdalena, una mujer mexicana, casada a los 15 años,
tuvo nueve hijos en los siguientes 19 años de su vida. El último
parto le costó la existencia y reveló una vida de desigualdades e
inequidades basadas en la falta de atención institucional oportuna,
pero también en la violencia de género a la que se enfrentan las
mujeres indígenas.
(Paola Arcozzi M. del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social - CIESAS Unidad Pacífico Sur. 2007)
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El VIH/SIDA, la malaria o paludismo y otras enfermedades no sólo afectan la
salud de las personas, también se convierten en obstáculos para mejorar su
calidad de vida. En los países pobres, la pobreza, la desnutrición o la falta de
tratamientos oportunos agravan aún más estas enfermedades.
En el pueblo boliviano hasta el 2010, se tienen confirmados 5,830 enfermos de
VIH/SIDA. 1 de cada 5 bolivianos está infectado de mal de chagas, enfermedad
parasitaria tropical, y 125 casos de tuberculosis pulmonar por cada 100,00
habitantes.
Desde 1990, el VIH/SIDA ha crecido en el Ecuador. Se requiere un impulso
muy fuerte a las políticas públicas para lograr detener y comenzar a reducir
hasta el año 2015 su propagación. Según los informes hasta junio del 2007, se
registra a nivel nacional un total acumulado de 11.007 casos de VIH/SIDA.
Mientras que en Perú, de acuerdo al Ministerio de Salud, a enero de 2010,
existían 25,748 personas viviendo con SIDA y 40,181 casos de VIH.
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Motivos de Oración:
Para que la iglesia local se comprometa a luchar en contra del VIH/
SIDA y desarrolle programas integrales de acompañamiento pastoral
a las personas que sufren por esta y otras enfermedades.
Para que todos los seres humanos nos comprometamos a ejercer
nuestra sexualidad responsablemente.
Para que las dependencias de salud brinden información adecuada,
tratamiento y atiendan con justicia y dignidad a las personas que
viven con VIH/SIDA, malaria, TBC, y otras enfermedades.

La prevalencia del VIH en adultos en Belice es la más elevada de
América Central y la tercera más alta del Caribe, después de las
Bahamas y Haití, según un estudio realizado en 2007. El Programa
ONUSIDA estima que actualmente el número de personas que
viven con el VIH/SIDA en Belice asciende a 3.600, de las cuales
2.000 son mujeres. El ex territorio británico tiene una población
total de solo 333.200 personas, el 35% de las cuales tiene menos
de 14 años.
(http://www.beta.undp.org)
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Las preocupaciones vinculadas al medio ambiente y al cambio
climático en Ecuador no dejan de aumentar, en tal sentido el país ha
realizado importantes progresos con el fin de integrar los principios
de desarrollo sostenible en las políticas nacionales. El reconocimiento
de los “derechos de la naturaleza”, brinda mayores herramientas para
luchar contra los problemas de degradación del medio ambiente.
Los chaqueos (deshierbe) en toda Bolivia afectan la calidad el medio
ambiente llegando a límites insostenibles del aire para respirar.
La falta de un sistema de alcantarillado sanitario, cámara séptica
dificulta la vida del 50% de los habitantes de Santa Cruz. Los ríos
están contaminados por cargas minerales tóxicas, mientras que la
contaminación atmosférica en las grandes ciudades provenientes del
humo negro del diesel y gasolina incrementa los riesgos sanitarios de
la población.
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Motivos de Oración:
Agradezcamos a Dios por su creación, la biodiversidad y recursos con
que ha dotado a nuestro planeta.
Para que la destrucción del medio ambiente se detenga en
Latinoamérica y el mundo y pidamos perdón por la mala
administración de su creación.
Para que las autoridades hagan cumplir las leyes de protección del
medio ambiente y respeto por las comunidades originarias que viven
en estas zonas.
Para que la iglesia participe activamente en la defensa del medio
ambiente y desarrolle programas integrales del cuidado del medio
ambiente y se preocupe por las personas que sufren por falta de
agua, alcantarillado, y el problema de la basura.
El catastrófico monocultivo de eucalipto por parte de las
empresas privadas en los lechos de los ríos y riachuelos en Brasil,
además de envenenar el suelo, expulsó la fauna y flora del lugar,
secó los arroyos y el agua a nivel freático. El desierto verde de
eucalipto se convirtió en una calamidad medioambiental. La
región ya producía alimentos esenciales, cultivos de agricultura
familiar, integrados con la naturaleza. La situación cambió
radicalmente, los ríos se secaron completamente, sin fuentes de
agua, ríos y depósitos cada vez más bajos, prácticamente toda
la alimentación provenía de distribuidores en Belo Horizonte,
los pastos abandonados. Mientras tanto, las transnacionales de
eucalipto y celulose aumentaban sus ganacias.
(http://es.globalvoicesonline.org/)
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Este objetivo fomenta que todos los países, pobres y ricos, trabajen
juntos para la erradicación de la pobreza. Los países desarrollados han de
aportar más y mejor ayuda al desarrollo, aliviar la deuda externa y abrir
el comercio a los países más pobres. Por su parte, los países más pobres
han de fortalecer sus instituciones y diseñar unas políticas de desarrollo
que garanticen servicios sociales básicos y adecuados a sus ciudadanos.
América Latina y el Caribe registraron algunos avances importantes en su
inserción internacional durante el quinquenio 2005-2009.
Casi el 95% de las exportaciones de la región a los países desarrollados
ingresa a dichos mercados libre de aranceles. Se hace imperativo que los
países desarrollados cumplan con el compromiso ratificado en Monterrey
(2002) de destinar el 0.7% de su Ingreso Nacional Bruto a los países
pobres muy endeudados, más al momento las cifras muestran que está
por debajo de lo establecido. (Datos de la CEPAL- Naciones Unidas)

Motivos de Oración:
Para que en Latinoamérica, los agentes políticos ayuden a
implementar alianzas globales para el desarrollo.
Para que los tratados comerciales a nivel internacional sean pactos
justos que no abusen del manejo del poder en las decisiones, considerando proteger a los sectores productivos-sociales vulnerables de
los países pobres.
Para que los gobiernos cumplan con destinar los fondos, condonados
de la deuda, para suplir las necesidades básicas de las poblaciones
vulnerables.
Para que los agentes políticos sean transparentes y justos en sus
gestiones, y que al final de su gestión rindan cuentas claras.
Para que la iglesia asuma su compromiso con los y las pobres, y se
aune a iniciativas en favor de los más vulnerables.
Por Estados Unidos de América y por los países de Europa, para que en
medio de la crisis económica que estan pasando, no se afecte la vida
de los pobres y no se recorte la ayuda social a los más necesitados de
esas naciones e incluso, las de los países del Sur global.

¿Qué tan desigual es América Latina y el Caribe?
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América Latina parece ser la región más desigual del mundo: cinco
de los diez países más desiguales del mundo se encuentran en
América Latina.
La desigualdad en América Latina se debe a la extraordinaria
concentración de ingreso en el sector de la población con mayor
renta, y a su ausencia en el sector de la población más pobre. De
este modo, la quinta parte más rica de la población en América
Latina recibe cerca de tres quintas partes del ingreso total, mientras
que la quinta parte más pobre recibe tan solo el tres por ciento. En
cualquier otra región del mundo en desarrollo, los pobres reciben
una mayor proporción del ingreso total.
(CEPAL)
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Desafío Miqueas es una campaña global de la Alianza Evangélica Mundial y la
Red Miqueas. Busca apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para reducir la pobreza hacia el año 2015
www.desafiomiqueas.org
informacion@desafiomiqueas.org

