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EN CAMINO A BURKINA FASO

■  ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA
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Dios creó cada planta, cada montaña, cada 
animal—todo. Y Dios dijo que estas cosas 
son buenas. Encontramos a Dios en estas 
cosas buenas, y por lo tanto debemos 
cuidar de la creación—para nosotros y 
para toda nuestra familia humana. 

UN ENCUENTRO CON SAFIATA
El clima seco y polvoriento de Burkina Faso 
hace que la agricultura y la posibilidad 
de conseguir agua puedan ser difíciles. Y 
eso quiere decir que Safiata y su familia a 
menudo se enfrentan a la incertidumbre. 
A pesar de que tenía dos parcelas de 
tierra para cultivar, era un verdadero reto 
alimentar a sus 9 hijos y 16 nietos debido 
a los muchos meses sin lluvia cada año.

Catholic Relief Services está proporcionando 
a los agricultores como Safiata más tierras 
para cultivar productos—como las cebollas—
que prosperan en climas secos. Y gracias a 
un sistema de riego patrocinado por CRS, ella 
sabe que tendrá acceso al agua todo el año. 
Sus cosechas crecerán y ella podrá vender 
algunas en el mercado. “Yo pago las cuotas 
escolares gracias a la venta de las verduras. 
Las verduras ayudan a resolver los problemas 
que enfrenta mi familia”, dice Safiata.

Además, ella puede prepararse para el futuro. 
Junto con otros, Safiata está poniendo un 
poco de los ingresos que gana de vender sus 
cosechas en el mercado en un fondo de ahorro 
comunitario. “Si tú enfrentas dificultades, 
la comunidad te ayudará”, dice. Los que 
aportan pueden pedir prestado dinero del 
fondo para emergencias, cuotas escolares 
para sus hijos, o para crear negocios.

COMPARTE EL VIAJE 
Un río contaminado, un suelo pobre, aguas 
crecientes—estos son algunos factores  
ambientales que obligan a las familias a  
migrar. Nos recuerdan que debemos cuidar  
de la creación.  

DATOS RELEVANTES
Población: 18,931,686

Tamaño: 274, 199 km2 (105,869 millas 
cuadradas), ligeramente mayor que el estado 
de Colorado

 ■ Alrededor del 80 por ciento de los 
trabajadores dependen de la agricultura  
y la ganadería. La mayoría son agricultores 
de subsistencia, vulnerables a las 
inundaciones y las sequías.

 ■ CRS trabaja con el gobierno, las iglesias  
y otros miembros de la comunidad en 
Burkina Faso para mejorar la agricultura, 
los medios de sustento, la nutrición, el 
agua y el saneamiento y la educación.

 ■ El programa “Helping Hands” (Manos 
unidas) de CRS ofrece una oportunidad 
para que los católicos en los Estados 
Unidos ayuden a los pobres y vulnerables 
en Burkina Faso todo el año. Para más 
información visite helpinghands.crs.org.

CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea un video sobre Safiata en 
crsplatodearroz.org/historias.   


