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LAS ONG CONGREGACIONALES Y SU CONTRIBUCIÓN
Existen países desarrollados y menos desarrollados en el mundo, pero todos ellos
tienen una necesidad de repartir de forma equitativa, ayuda básica a muchos de
sus ciudadanos.
Actualmente, con la salida aparente de la crisis que ha golpeado el mundo,
existen grandes problemas de familias, personas y habitantes que están faltos de
las necesidades más básicas para su supervivencia, así como su derecho a la
educación.
Hay algo que define de forma categórica una de las necesidades de cualquier país
como la pérdida de la única comida que hacen al día muchos de los alumnos de los
colegios que, con el inicio de las vacaciones de verano, dejan el centro hasta el
próximo curso. La Escuela no sólo actúa en el campo educativo, sino que en
muchos casos, asegura una nutrición para los niños.

2 4

de septi embr e de 2 014

Otra necesidad actual es la que solicitan los países convulsos o en estado de
guerra. Generalmente, todos ellos atraviesan situaciones verdaderamente
angustiosas, debido a la falta de los medios necesarios para el abastecimiento de
comidas y de agua.
No podemos obviar que el suceso es tan actual en Europa y también en las zonas
tradicionales de ayuda de las ONG como África, Sudamérica, Asia y otras zonas
menos nombradas pero no por ello menos necesitadas.
Efectivamente hay en Europa actualmente países que están en vías de encontrarse
en una situación de desamparo y pobreza extrema.
Las organizaciones internacionales y las ONG hacen mucho por estas necesidades
pero existen otras ONG, podríamos llamarlas "Congregacionales" que realizan una
importante labor en zonas por las que nadie se atreve a acercarse o están
olvidadas, quizá muy cercanas para Europa.
Estas son las ONG de las Órdenes Religiosas o Laicales que en su humildad, hacen
un trabajo, realmente importante, con pocos intermediarios y con unos bajos
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gastos de estructura que no sobrepasan el 10% de sus ingresos, gracias a una
austera gestión y a la gran colaboración del voluntariado
Por otro lado, existen ONG’s, con misiones específicas, por ejemplo, la lucha
contra la drogadicción o de otros terribles problemas para jóvenes y adultos,
ayudándoles con una formación educativa que los encamina hacia un horizonte
prometedor.
Pero, no acaba en eso, también crean negocios o industrias en los que ponen al
frente a sus “recuperados” de forma que hay camareros, mecánicos, sastres, etc.,
que son los que conducen adelante esa actividad.
Estas ONG’s de centros religiosos, generalmente recogen dinero de las familias de
los alumnos en sus Centros Escolares a través de donativos voluntarios, campañas,
sensibilización, etc., y lo recaudado se aplica en las zonas donde están trabajando
para realizar la construcción de escuelas, hospitales o viviendas.
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Actualmente también existe un gran movimiento que potencia el COMERCIO
JUSTO que asegura un trabajo para miles de familia de los países del Sur,
obteniendo una estabilidad en sus ventas.
Hasta el inicio de la crisis, muchas ONG’s Congregacionales contaban con
importantes aportaciones por parte de las Administraciones de los diferentes
Gobiernos dentro de su responsabilidad a la Cooperación. Lamentablemente se
han reducido más de un 70% como consecuencia de los planes de austeridad de
los Gobiernos.
A partir de esta realidad, se abre un gran abanico a la creatividad de los
responsables de las ONG’s y voluntariado (Responsabilidad Social Empresarial,
captación de nuevos socios, etc.)
Actualmente, los antiguos alumnos de los Colegios Católicos tienen una misión
muy importante en los Centros donde han estudiado y es la de ayudar a que se
puedan realizar acciones o servicios como los descritos anteriormente.
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Y no solo desde el aspecto económico, también contamos con antiguos alumnos
que durante los meses de vacaciones tradicionales como son Julio o Agosto, se
trasladan a países necesitados y ofrecen sus conocimientos de forma totalmente
gratuita. Médicos, ingenieros, educadores, animadores, profesiones liberales,
enfermeros y cualquier otra acción que sirva para ayudar es bienvenida, ya que
con ella se está ayudando en un intento de erradicar los problemas de la sociedad
de hoy, en cualquier lugar del mundo.
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RECOMENDACIONES
 Solicitar a todos los gobiernos y dirigentes en general, conseguir la paz, ya
que es un bien necesario para un desarrollo de la sociedad familiar.
 De acuerdo a los principios de universalidad, proporcionalidad e igualdad
de las familias, se recomienda la puesta en marcha de una política de
ayuda que evite la pobreza y la exclusión familiar actual.
 Recomendamos la educación para todos, como medida necesaria para
cambiar la sociedad, especialmente el estatus de la mujer en los países más
radicales.
 Las necesidades básicas deben ser protegidas por cualquier gobierno de
cualquier país del mundo. Recomendamos reforzar las partidas
presupuestarias nacionales en Educación, Sanidad y Ayuda social con la
aportación del 0.7% de su presupuesto anual.
 Recomendamos un atento seguimiento en la distribución de las ayudas
para que sean aplicadas a la mayor cobertura posible de las necesidades.
 Recomendar el agradecimiento a las ONG como conjunto de personas
voluntarias que hacen un trabajo impecable en la atención a sus
semejantes.

José Antonio Cecilia
Presidente
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