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AFRICA/TANZANIA - Hoy se abre el I Encuentro de Pastoral de la
Carretera y de la Calle en África y Madagascar
Dar-es-salaam (Agencia Fides) - Se abre esta tarde, 11 de septiembre, el 1 Encuentro de Pastoral de la Carretera y
de la calle del continente África y Madagascar, sobre el tema “Pastoral de la Carretera: un viaje juntos”. El
encuentro, que se celebra en Dar-es-Salaam, Tanzania, está organizado por el Consejo Pontificio para la Pastoral
de los Emigrantes e Itinerantes, en colaboración con la Comisión Episcopal para los Emigrantes e Itinerantes de
Tanzania. En un comunicado enviado a la Agencia Fides se subraya que el objetivo principal es promover las
iniciativas y los programas pastorales de las iglesias locales por el bien de los que viven en y de la carretera, es
decir: niños y mujeres de la calle, personas sin hogar, transportistas y responsables de la seguridad vial.
Un cálculo aproximado de los niños de la calle en el mundo muestra que son unos 150 millones, el 40% de los
cuales no tienen hogar y el 60% trabaja en las calles para dar una ayuda a la familia. Más de mil millones de
personas en el planeta no tiene una vivienda adecuada y 100 millones no tienen vivienda. Cada día,
aproximadamente 50.000 personas, la mayoría mujeres y niños, mueren a causa de una vivienda inadecuada, del
agua contaminada y de la falta de higiene. Unos 70 millones de mujeres y niños viven en ambientes tan estrechos
que el humo de la cocina daña su salud.
Durante el encuentro se afrontarán argumentos cruciales como la situación de las mujeres que, también en el
continente africano, por su voluntad o por la fuerza, son víctimas de nuevas formas de esclavitud y la condición de
los niños y los chicos de la calle que nace de los contrastes que en ámbito familiar, social y cultural se producen
en ese continente. Entre las causas que llevan a la calle a mujeres y niños se encuentran la pobreza, la violencia
familiar, los conflictos tribales y civiles, la superstición, la criminalidad organizada y la explotación.
Los participantes registrados en el encuentro, que finalizará el 15 de septiembre, son más de 85, procedentes de 31
naciones africanas. Entre ellos Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos que son delegados de las
comisiones episcopales para los emigrantes e itinerantes, de Caritas internationalis y de los institutos religiosos
que se dedican a la pastoral de las personas que viven en la calle y de la calle. (SL) (Agencia Fides 11/09/2012)
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