¿Cómo puedes apoyar a la IAAR ?
- Mediante una cotización de adhesión : 10 euros al año
- En un solo pago o mediante un aporte regular que te
convertirá automáticamente en un miembro de la IAAR
- Mediante un legado
Número de cuenta bancaria :
IBAN : BE 33,034,737,851 757
BIC : KREDBEBB
IAAR-2000 Antwerpen :
Los miembros reciben automáticamente la carta de
información.

Nieuwsbrief 1 van 2016

Carta de información 1 2016
Les membres reçoivent automatiquement l’infolettre
Queridos amigos simpatizantes
IAAR-2000aAntwerpen
:
¡Nuestro grupo se va desarrollando e interpela
otras personas
!

Empezamos con lo que Fernando (España)
nos hareçoivent
enviado
posteriormentel’infolettre
a la última
Les membres
automatiquement
carta de noticias:
"Acabo de leer la última carta de noticias de la IAAR y estoy emocionado y sorprendido por
tanta solidaridad en las pequeñas cosas. Esta solidaridad me inspira: pequeñas
contribuciones, pequeñas iniciativas, creaciones que están al servicio de la vida y la vida que
suscita en la gente. Somos una gota de agua en el océano, lo que podemos hacer es
mínimo, pero es precisamente lo sencillo lo que hoy me proporciona alegría y me anima a
aportar mi ayuda mediante pequeños servicios, pequeñas contribuciones, pequeñas
iniciativas que estimulan la vida.
Gracias a todas estas pequeñas cosas, donde nada ni nadie es más que el otro, aunque es
esencial, avanzamos juntos y contribuimos a un mundo mejor.
¡Contribuyamos con pequeñas cosas, escuchemos nuestro ser y compartamos con otros! "
Fernando

1.

Visión global de la ayuda económica a los
proyectos de 2015
Algeria
Compra de un billete de avión Francia-Algeria
de 253,50 € para sostener la formación de
formadores y nuevos colaboradores en Algeria.
Benín
Apoyo a proyectos locales: 1.500, 00 €
Ayuda para la formación y para los formadores y billete de avión FranciaCotonou: € 1497,50
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Congo
13 601,37 € (3 ordenadores, 25 colchones, envío de un contenedor con
colchones, mesas y sillas, ayuda para estos 3 proyectos más billetes de avión).
Para estos 3 proyectos hemos recibido varias donaciones por un total
de10.001,89€
Indonesia
Compra de libros de PRH-Internacional, 245,43 €
Tanzania
Billetes de avión Bélgica-Sudáfrica y gastos de alojamiento para la formación de
formadores y colaboradores: 1.621,37€
PNG (Papúa Nueva Guinea)
Ayuda para proyectos locales: 1.500,00€
Zimbabue
Proyecto presentado en la ciudad de Amberes para la formación de mujeres de
Musasa (víctimas de violencia de género): 3.792,00 €
Sudáfrica
Billetes de avión Bélgica-Sudáfrica para la formación de formadores y
colaboradores en Johannesburgo: 1.618,86 €
Congreso de PRH-Internacional en mayo 2016
Compra de billetes de avión a Burdeos para un máximo de dos personas
originarias de los países siguientes: Benín, Chile, Congo, Tanzania, Ucrania,
Sudáfrica, por un total de 10.326,38€
Esta suma se ha recogido gracias a donaciones específicas a este efecto.
2.

DOS PROYECTOS EN PERSPECTIVA
Proyecto Zimbabue –Musasa

Gracias al proyecto Musasa, tres
personas entre las víctimas de
violencia de género han seguido la
formación. Ahora la pueden
transmitir a otras.
Este proyecto lo presentó Els en la
ciudad de Amberes (Bélgica)

« En el transcurso de los talleres, descubrí lo triste que es ver a otras mujeres que sufren,
maltratadas por los hombres con los que se casaron.
Lo que más me impactó fue el descubrimiento de mi ser. Me hice daño en el pasado.
Hoy puedo escuchar el sufrimiento de otros y ayudarles a sobrellevar su tristeza.
En este taller he aprendido a ver mi pasado y a saber ayudarme cuando estoy triste.
Puedo tomar buenas decisiones al escuchar todas las dimensiones de mi ser.. »
Tropia, Zimbabue
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« Es necesario tomarse regularmente un tiempo para escuchar nuestro ser... las
sensaciones que nos vienen, con el fin de permanecer en contacto con ellas. En nuestro
ser, descubrimos las cualidades y capacidades que definen quienes somos. Debemos
prestarle atención porque nos ayuda a comprendernos mejor. Por ejemplo, quizá soy una
buena cocinera o un buen consejero, pero si me conozco más, lo que hago parecerá
menos superficial. Siento esta necesidad de conocerme mejor para ser más consciente
de mis límites y de las decisiones que tomo, para así tenerme en cuenta y no tener
reacciones desproporcionadas a cuenta de los otros.
He aprendido que mi cuerpo también necesita atención. Tendemos a abusar de él y a
tratarle como si no tuviera ningún valor. He descubierto que tengo que cuidar de mi
cuerpo porque es importante y contribuye a ser la que soy.
He conectado con mi pasado y pienso que yo misma impedía mi liberación, pero
después de este taller puedo aceptar lo que pasó. Ahora puedo ir más lejos.
Me siento muy satisfecha y ahora conozco muchas más cosas sobre mí misma.
Vivir de una manera positiva es una gran satisfacción. »
Shariah, Zimbabue

Algeria: nuevo proyecto
La ayuda de la IAAR a Algeria tiene el objetivo de formar a formadores y
colaboradores. Ellos pagan su formación en función de sus ingresos y de las tasas
que se aplican en su país, pero no pueden pagar el billete de avión y el gasto de
alojamiento de los formadores franceses. La IAAR se hace cargo de ello.

« Me he hecho responsable de la formación PRH
para la relación de ayuda en Algeria. Desde
hace 9 meses, acompaño a dos grupos de seis
personas y les ayudo a hacer sus observaciones.
A principios de noviembre, di el curso que
introduce al programa de formación de dos
años. Volveré de nuevo para cuando haya
nuevos módulos.
Inicialmente, pensé que sería posible hacer todo
esto por Skype pero las conexiones son tan
malas que es imposible. Así que debo ir
personalmente.
La formación dura dos años y consiste en tres
módulos de dos días cada año. Veré con Agnes si es posible hacerlo en dos módulos de
tres días.
Me siento muy feliz aquí, me siento verdaderamente bien. »
Jeanne-Marie, formadora de Francia
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3.

La IAAR ha recibido una herencia.
Cualquier persona, de cualquier país, puede legar una herencia a la IAAR.
Cualquier persona que vive en Bélgica puede legar parte de su herencia a la
IAAR gracias a un legado a un fin no lucrativo. Es una fórmula que, en un
testamento, permite destinar parte de la herencia a un destinatario (en este caso
la IAAR) con la condición de que éste pague todos los derechos de sucesión a
los otros herederos. Así alguien puede legar su
herencia a una o más personas sin que éstas
tengan que pagar los gastos de sucesión. Esto sólo
es posible si la suma que recibe la IAAR es lo
suficientemente importante.
Toon Cornelis, un antiguo formador PRH belga, que
simpatizaba mucho con la IAAR , falleció el 7 de
julio del 2015. Dejó un legado con un fin no lucrativo
a la IAAR. La herencia es reconocida oficialmente por la IAAR y consiste en una
propiedad (un apartamento) que se venderá, al igual dos donaciones más.
Estamos muy agradecidos a Toon, que con este gesto continua sosteniendo a la
IAAR después de su muerte, algo que significa mucho para muchas personas.
Velaremos para que este dinero llegue al destino que él deseaba.
Si tienes la posibilidad de legar una herencia, o parte de una herencia a la IAAR,
(o un legado con un fin no lucrativo para Bélgica) y deseas más información,
puedes ponerte en contacto con
magda.uyttersprot@prh.be

4.

Nueva iniciativa
Se puede invitar a dos colaboradores de la IAAR, de Flandes, que fueron al
Congo, para que compartan sus experiencias y hablen de los proyectos que
sostiene la IAAR.
Si deseas pasar una velada o una tarde fascinante con tu asociación, grupo o
congragación,
la IAAR ofrece dos opciones bajo el título:
"Mensaje de Kinshasa: una experiencia de solidaridad internacional:
Kinshasa es una metrópolis caótica, con gran cantidad de problemas. Sin embargo todavía
tienen islotes de esperanza y solidaridad. Es lo que han vivido Lutgart Rens y Bart Buyle en el
transcurso de su estancia en Kinshasa con PRH.
Durante dos semanas siguieron los cursos PRH junto a participantes congoleños y belgas y
visitaron algunos proyectos relacionados con la sanidad y la educación.
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Podéis escoger:
1. Debido a su experiencia Lutgart aporta su testimonio a diversos grupos. También
invita a los participantes a reflexionar sobre la visión que tiene cada uno acerca de
la solidaridad internacional a fin de ir madurándola.
2. Bart hace un zoom sobre la situación de los niños de la calle. Muestra las
condiciones de vida en Kinshasa mediante una presentación de PowerPoint y unos
videoclips que ha realizado a fin de que los participantes adquieran una mejor
comprensión de las dificultades y los desafíos con los que las personas se confrontan
cada día.
Pero también muestra la vitalidad y la alegría de estas personas, algo que
realmente emociona.

La muestra está destinada tanto a adultos como a niños a partir de seis años.
En lo práctico: la actividad dura alrededor de una hora y media
Lutgart y Bart animan el encuentro gratuitamente en un radio de 80 kilómetros de su casa,
(Lutgart vive en Zandhoven y Bart en Wetteren)
Se invita al organizador a dar una contribución a la IAAR. Para más información y para
concertar una cita
bart.buyle@prh.be
lutgart.rens@prh.be tél. 03 484 69 05

¡El apoyo económico para los diferentes proyectos y para la formación se hace
posible gracias a todos vosotros!
Muchísimas gracias por vuestra ayuda, sea grande o pequeña.
Juntos somos más fuertes!

Magda Uyttersprot,
Presidenta
www.iaar.eu
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