
MEMORIA 2008-09 

Merece la pena ensanchar la mirada para ver más allá de nuestra “burbuja occidental” 
Desde el Sur es fácil descubrir que tenemos muchas razones para estar agradecidos. 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

Junio 2008 a Julio 2009 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      

CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
Nº Registro JCCM: 17987 

Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 

Curso 2008-09 



“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

El grupo Amigos del Tercer Mundo 
de Villarrobledo estuvo participando, 
a lo largo de varios días y 
organizados en varios grupos, en la 
feria intercultural de Las Pedroñeras, 
(“CONOCE LAS CULTURAS”) dando a 
conocer los criterios de comercio 
Justo, sensibilizando a la población y 
ofreciendo parte de nuestros 
productos a: niños, jóvenes y 
mayores. 

19 al 21 Diciembre 2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      

CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
Nº Registro JCCM: 17987 

Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 

El Quiosco de comercio Justo  
“El abuelo” en Las  Pedroñeras 

Curso 2008-09 



“Caminos que dejan huella”  
Presentación de la experiencia vivida en 

 Costa de Marfil y Burkina 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

 En la parroquia de San Sebastián presentamos la experiencia vivida por nueve 
personas del grupo durante el 
mes de Julio de 2008 en las 
misiones carmelitas de Costa 
de Marfil y Burkina Faso.  

A través de varios videos y 
un power-point jóvenes y 
mayores conocieron los 
proyectos que se vienen 
desarrollando en estos dos 
países africanos. El Quiosco “El 
abuelo” estuvo presente 
mostrando sus productos de 
comercio con justicia. 

Octubre 2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
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Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 
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“Caminos que dejan huella” 
Costa de Marfil-Burkina Faso 

Octubre 2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      

CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
Nº Registro JCCM: 17987 

Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 
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Becas de escolarización, Cura de Ezequiel, Compra de un vehículo para la granja de 

Costa de Marfil, Costrucción de un pozo, Dispensario, Microcréditos... 



“Caminos que dejan huella”  
Presentación de la experiencia vivida en 

 Costa de Marfil y Burkina 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

Octubre 2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      

CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
Nº Registro JCCM: 17987 

Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 
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Julio Almansa, de visita por 

España, misionero en Costa de 

Marfil nos explica los proyectos 

llevados a cabo, tanto en Abidjan 

como en Burkina Faso y anima al 

compromiso y la solidaridad de 

todos los asistentes al acto. 

El grupo de Jóvenes elabora los murales de los diferentes 

proyecto africanos. 



I JORNADA DE CINE SOCIAL 

Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
CIF: G02391928                                                                                                                                                                              

Nº Registro JCCM: 17987 
Nº Registro Servicios Sociales: 4335 

Pza. Santa María, 6 
02600-Villarrobledo (Albacete) 

Curso 2008-09 

Alrededor de cuarenta personas participaron en los dos videoforum organizados este curso, 

donde se presentaron diferentes realidades de pobreza. En el debate posterior analizamos 

las causas que las producen y nuestros compromisos de acción. 

22-Noviembre-2008 



II JORNADA DE CINE SOCIAL 

14-Febrero-2009 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      

CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
Nº Registro JCCM: 17987 

Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 
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En destino 

clandestino se 

nos muestra 

l a  d u r a 

realidad  de la 

inmigración y 

la experiencia 

vivida por un 

periodista que 

comparte la 

travesía desde 

Á f r i c a  a 

Europa.  

Al principio 

comenzamos 

c o n  u n a 

presentación 

del tema  y 

te rm inamo s 

c o n  u n 

i n te r e s a n te 

debate. 



A la entrada de  la Cena  expusimos varios paneles con información de la trayectoria y los 

objetivos del grupo Amigos del 

Tercer mundo,  los proyectos 

apoyados a lo largo de estos 

quince años, así como el 

proyecto de este año. 

El Quiosco “El abuelo” estuvo 

presente presentando los 

criterios del comercio justo, 

sensibilizando a la población de 

Villarrobledo y ofreciendo  

productos. Un grupo de jóvenes 

escenificó en la presentación 

algunos valores para la 

construcción de una sociedad 

global más justa.  

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 
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El día 29 de noviembre del presente año celebramos la XV Cena de la Solidaridad con 

un nuevo proyecto. Hemos apoyado el funcionamiento de una granja a las afueras de Abidjan 

(Costa de Marfil), subvencionando la compra de un vehículo para transportar el alimento de 

los animales. El desarrollo de la misma va a permitir abastecer de carne, a precio asequible, a 

los niños y niñas del orfanato Betania, situado en el barrio de Gonzagueville. 

29-Noviembre-2008 

XV CENA SOLIDARIDAD 2008 
Compra de un vehículo para apoyar el funcionamiento de una 

granja en Abidjan (Costa de Marfil) 



Los jóvenes voluntarios 

participan en la presentación, 

servicio de camareros y apoyo 

a las diferentes tareas. La 

fiesta solidaria termina con 

bai le  intergenerac ional 

amenizado por la  Orquesta 

Ó p a l o  q u e  c o l a b o r a 

igualmente. 

XV CENA SOLIDARIDAD  

… por JUSTICIA 

29-Noviembre-2009 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
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El documental “BIENVENIDOS” se proyectó en la Biblioteca 

Museo presentado por Nacho (reportero del programa 

Callejeros) quien relató el drama de quienes llegan a nuestras 

costas en una patera, con la esperanza de encontrar una vida 

mejor. Al finalizar el acto intervino Argimiro Martínez, presidente 

de Cáritas de Villarrobledo,  la concejala de Bienestar Social, 

María José Parra y varios asistentes. 

Organiza: Cáritas de Villarrobledo 

Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
CIF: G02391928                                                                                                                                                                              

Nº Registro JCCM: 17987 
Nº Registro Servicios Sociales: 4335 

Pza. Santa María, 6 
02600-Villarrobledo (Albacete) 

Curso 2008-09 

12-Diciembre-2008 

CALLEJEROS en Villarrobledo 
Documental-Debate sobre INMIGRACIÓN 



Agosto-2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
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III CONCIERTO SOLIDARIO 
Músicas en el mundo, Juegos, Comercio Justo... 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

Organi zado  por  Cár i tas 

Interparroquial, el Concierto 

Solidario  se realizó en Agosto 

de 2008, en los Jardinillos 

Municipales,  con el objetivo de 

poner en común las raíces y los 

valores de las diferentes 

culturas con las que convivimos. 

Actuaron var ios  grupos 

musicales de diferentes países. 

El Grupo Amigos de Tercer 

Mundo participó en las 

actividades de dinamización, 

animación y sensibilización. Se 

expusieron productos del 

Quiosco “El abuelo” para dar a 

conocer los criterios del 

comercio con justicia y 

sensibilizar a la población de 

Villarrobledo. 



Noviembre/Diciembre-2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
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ENCUENTROS CON ALUMNOS 
IES Cencibel, IES Virrey Morcillo en Villarrobledo 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

Fue una actividad de acercamiento a los valores, la cultura y  los claroscuros de 

África, a través de la presentación del viaje realizado por  nueve personas del 

grupo a Burkina y Costa de Marfil, en el mes de Julio de 2008. 

En el IES Cencibel la demanda surgió por Elías, profesor de Historia y la actividad 

se realizó con tres aulas de segundo de la ESO. En el IES Virrey Morcillo la 

actividad se organizó previó a la Navidad con el fin de poner en marcha una 

campaña de apoyo a Ezequiel, el niño marfileño de tres años que necesita varios 

tratamiento para curar su hemofilia.  



Diciembre-2008 
Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      

CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
Nº Registro JCCM: 17987 

Nº Registro Servicios Sociales: 4335 
Pza. Santa María, 6 

02600-Villarrobledo (Albacete) 

Curso 2008-09 

JUGUETES PARA BURKINA 
Envío de Juguetes a la Guardería Wend-kuni 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

 

 

 

Varias personas del grupo 

Amigos del Tercer Mundo 

seleccionaron los juguetes 

que estaban en mejores 

condiciones, y se pusieron 

“manos a la obra” a llenar 

y enviar varios paquetes.  

El destino era Burkina 

Faso, varios niños y niñas 

de una escuela infantil. 



 

Enero-2008 
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JUGUETES PARA BURKINA 
Envío de Juguetes a la Guardería Wend-kuni 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

En la Navidad de 2008 llevamos a cabo la campaña de Apoyo a la 

Guardería Wend-Kuni de Burkina Faso.  

Se recogieron juguetes de todo tipo, se seleccionaron y se 

enviaron varios paquetes.  

Los responsables de la guardería, tras recibir los paquetes a 

finales de Enero, enviaron mensajes y fotos de agradecimiento a 

todos los que generosamente había colaborado. 



Curso 2008-09 
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PROYECTOS DE LA COORDINADORA 
DE ONGS “Ciudad de Villlarrobledo 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

 El Grupo Amigos del Tercer Mundo continuamos dinamizando las actividades 
de la Coordinadora de ONGs “Ciudad de Villarrobledo”. En representación del grupo 
están: Mari Carmen (Secretaria), Jose (Tesorera) y Antonio (Presidente). 
Este año el dinero que destina el Excmo Ayuntamiento de Villarrobledo irá destinado 
a apoyar los siguientes proyectos: 
 
* Adquisición y rehabilitación de lonas para Haimas saharauis. Presentado por Amigos 
del Pueblo Saharaui.  3300 euros. 
* Escuela Infantil Wend-kuni. Compra de material escolar y construcción de un aula. 
Burkina Faso. Presentado por Amigos del tercer mundo.  5045 euros. 
*Desarrollo comunitario integral en comunidades rurales del distrito de Kono, en la 
república de Sierra Leona. Presentado por Cruz Roja. 5045 euros. 
 
 Anualmente, en Diciembre, el presidente presenta al Ayuntamiento la 
Memoria de las actividades realizadas junto con una memoria económica. Y en el mes 
de Febrero siguiente cada ONG presenta nuevos proyectos para ser valorados por 
todos los miembros de la Coordinadora, así como para decidir la cuantía económica 
con que van a ser apoyados. 
 El grupo Amigos del Tercer Mundo tiene concedido por la Diputación un 
proyecto de 42000 euros titulado: “fortalecimiento de la organización comunitaria de 
campesinos pobres del departamento de petén en la lucha por el derecho a la 
propiedad de la tierra y el desarrollo comunitario.” Este proyecto está en fase de 
desarrollo y justificación. 
 Para este año hemos solicitado a la JCCM y a la Diputación el proyecto: 
“Dispensario de Gonzagueville. Ampliación” 
 La última actividad organizada el 27 de marzo de 2009 fue la CHARLA-
COLOQUIO “EL GENOCIDIO DEL QUE NO SE HABLA. CONFLICTOS OLVIDADOS: 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO”.  Participaron varios representantes de las 
ONGs de la coordinadora. Se realizó en el Salón parroquial de San Sebastián el 27 de 
Marzo de 2009, a las 20 horas.  La charla fue impartida por varios miembros de los 
comités de solidaridad con África negra de Albacete, los cuales nos invitaron a 
presentar una moción de información y denuncia al Exmo. Ayuntamiento de 
Villarrobledo. 



Julio-2008 
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MICROCRÉDITOS 
Ayudas para el desarrollo en Costa de Marfil y Burkina 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

En Abidjan mantuvimos 

una reunión con los 

b e n e f i c i a r i o s  d e 

microcréditos. 

Cada uno expresaba los 

avances y dificultades 

para salir adelante con la 

ayuda recibida. 

Estas ayudas se ofrecen 

para apoyar iniciativas 

de desarrollo familiar 

(venta de pescado, 

artesanía, reciclaje, 

rallado de coco…). Para 

percibir nuevas ayudas 

han de devolver todo o 

parte de lo que 

anter iormente han 

recibido  



Tratamientos en Julio 2008  
y Febrero 2009 

Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo                                                                                                                                                      
CIF: G02391928                                                                                                                                                                              
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EZEQUIEL TIENE HEMOFILIA 
Necesita varios tratamientos que se han realizado en Benín 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

Ezequiel (3 años) es un 
niño marfileño. Tiene 
problemas de coagulación 
en la sangre. 
Ha iniciado el tratamiento 
en Benín. La primera fase 
ha ido bien, a los seis 
meses tiene que volver  y 
continuar, así hasta los 
cinco años. 
En Julio de 2008 y 
Febrero de 2009 se 
f i n a n c i a r o n  l o s 
tratamientos que requería. 
Actualmente ha mejorado 
notablemente. El padre 
nos escribe agradecido: 

Chers amis, 

Dieu est grand ! mon enfant 

était très malade, et voilà 

qu’aujourd’hui il se porte 

assez bien. Même s’il se blesse, 

il n’y a pas d’hémorragie 

comme auparavant. Même s’il 

reste encore deux (2) 

traitements, on voit qu’il 

évolue favorablement. Plus de 

fièvre, il fait vie normal. Et 

tout cela grâce à vous. Je joins 

une photo, pour que vous 

puissiez appréciez le bon état 

du petit Ezekiel. 

 

Que Dieu vous bénisse et vous 

rende au centuple ! 

 

Mathias HOUNTONDJI 
(Père de l’enfant) 



Septiembre-2008 
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ENCUENTRO CON SOLMUN 
(Solidarios con el mundo y Amigos del Tercer Mundo) 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

Organizado por Julio Almansa,  

misionero de visita por España, 

tuvimos un encuentro de 

intercambio  formativo e 

informativo con la Presidenta de 

Solmun, que se desplazó desde 

Castellón para aunar criterios de 

apoyo a las misiones carmelitas 

de África, sumar esfuerzos e  

intercambiar  información 

respecto a los proyectos 

desarrollados hasta el momento 

por ambas ONGs. 

Antonio Almansa  preparó una 

presentación  en power-point 

dando a conocer el recorrido de 

Amigos del Tercer Mundo desde 

que se constituyó, hace más de 

quince años, como un grupo de 

Cáritas para trabajar por la 

cooperación al desarrollo hasta 

el momento actual. 

Varios proyectos de desarrollo: En Guatemala el envío de un 

contenedor con material escolar, En Burkina la Construcción 

de un pozo y en Honduras el apoyo a la educación pública. 
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EL CONGO. EL GENOCIDIO  
DEL QUE NO SE HABLA 

Comités de Solidaridad con África negra de Albacete  
y Coordinadora ONGs de Villarrobledo 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

La charla-coloquio tuvo lugar en los Salones de San Sebastián el 27 de marzo de 

2009, a las 20 h. Fue impartida por José García Botía, presidente del Comité de 

solidaridad con África negra. 

En la misma nos expusieron la situación de expolio y miseria en la que vive la 

mayoría de la población del Congo, pudiendo ser, por la riqueza mineral que tiene, 

uno de los países más prósperos del mundo. 

En la moción que se está presentando a varios municipios de España se denuncia a 

varios altos cargos responsables de un genocidio silenciado a lo largo de muchos 

años, así como al papel de los cascos azules de la ONU, defensor sólo de los  

intereses comerciales de los países más ricos del planeta, quienes se están 

beneficiando a bajo coste de la riqueza mineral de este país africano. 

Esta moción será presentada igualmente al ayuntamiento de Villarrobledo en 

Septiembre, al comienzo del próximo curso. 

27-marzo-2009 
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NUESTRO BLOG PARA INFORMAR(nos) 
http://villarrobledo-noalaguerra.blogspot.com/ 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

El objetivo del mismo es 

dinamizar un espacio en la red 

“colgando” y poniendo en 

común la información que nos 

resulta interesante, tanto de 

actividades  que se están 

realizando, cursos, jornadas… 

como escritos y ponencias 

para “saber más”.  En este 

blog  estamos informando(nos)

e invitando a la población en 

general a participar en 

nuestras actividades. 

 

 

        NO A LA GUERRA 
¡CONTRA TODAS LAS GUERRAS! ¡CONTRA EL CAPITALISMO QUE LAS ENGENDRA! 

AHORA 

OTRO MUNDO ES 

POSIBLE! 

¡NO A LA ECONOMÍA 

DE CASINO! 

LA RED DE MOVIMIENTOS 

SOCIALES DE ALBACETE, 

LLAMA A LA MOVILIZACIÓN 

CONTRA LA CRISIS, EL 

PRÓXIMO 28 DE MARZO DE 

2009, ¡EN ALBACETE, EN 

ESPAÑA Y EN TODO EL MUNDO 

El próximo viernes 12 se inaugura a 

las 20.00 horas la Exposición Fo-

tográfica "LA IMAGEN DE LA DIVER-

SIDAD CULTURAL" en la Biblioteca-

Museo de Villarrobledo. A continua-

ción, sobre las 21.00, se proyectará 

el documental de Callejeros que 

lleva por título "BIENVENIDOS". A la 

proyección, que estará seguida por 

un debate, asistirá el reportero de 

ese programa Ignacio Medina. 

http://2.bp.blogspot.com/_Z5NSQHGYKq0/SedgtLzgmsI/AAAAAAAAAJk/HQKUNb9Wsw0/s1600-h/Jornadas+Sur-Norte+Cartel+doble.png
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QUIOSCO “EL ABUELO” 
Comercio con Justicia,  voluntariado, sensibilización 

“AMIGOS DEL TERCER MUNDO”  

de Villarrobledo (Albacete) 

En la gestión y dinamización del quiosco están Pedro, 

Gerardo, Jose y, puntualmente, cuantos voluntarios 

pueden unirse para desarrollar la labor de mantener 

abierto durante tres tardes a la semana el Quiosco “El 

Abuelo”. 

En momentos puntuales se desplazan los productos a 

diversos lugares para apoyar campañas solidarias y para 

exponer y dar a conocer los criterios  de este comercio. 

Se ha elaborado un tríptico informativo que está 

pendiente de editar en imprenta. 

Anualmente se paga una cuota de alquiler al 

Ayuntamiento de Villarrobledo, así como los gastos de luz 

que se generan. 

Está pendiente la reorganización actual del voluntariado y 

revisar aspectos de mantenimiento y dinamización. 

El 22 de diembre de 2008 se organizó un Chocolate 

solidario y el 2-mayo-2008 actividades de sensibilización 

en la calle y un café solidario. 


