
 

 
 
 
  
 

Jacques Kabore 
CRS BURKINA FASO 

COORDINADOR DE ALIANZAS Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 

   

En Burkina Faso, eso significa comprender las 
necesidades de los agricultores de 
subsistencia. Como un país sin salida al mar en 
las zonas semiáridas del Sahel y la Sabana de 
África, Burkina Faso tiene una población que 
depende casi por completo de la agricultura 
para ganarse la vida. Eso significa que cuando 
hay inundaciones o sequías—cualquier cosa 
que interrumpa los cultivos—muchas familias 
pueden pasar hambre. 
 
Es por eso que CRS ha estado en Burkina desde 
1960, trabajando no solo en agricultura, sino 
también en educación, salud y desarrollo 
económico inclusivo. 
 
“CRS es el auto de comida que Dios está 
enviando a los necesitados”, dice Jacques. Y 
quiere que las comunidades en los Estados 
Unidos sepan que son fundamentales para 
garantizar que el automóvil esté lleno y pueda 
llegar a su destino. 
 
A Jacques le apasiona compartir las historias 
del trabajo de CRS en Burkina Faso. Él ve la 
comunicación como una forma de crear 
esperanza en todos los niveles. 
 
Es por eso que espera llevarte a un viaje de 
encuentro con el pueblo de Burkina Faso 
durante esta Cuaresma. 

“Tengo una profunda convicción de que nadie 
debe descansar mientras todavía hay hambre en el 
mundo”, dice Jacques Kabore, Coordinador de 
Alianzas y Desarrollo de Capacidades para CRS 
Burkina Faso. 
 
Esa convicción ciertamente lo ha mantenido 
ocupado. En su tiempo trabajando con CRS, ha 
dirigido el departamento de medios de vida de 
Burkina Faso, ha trabajado en microfinanzas y ha 
ayudado en la respuesta a emergencias. Y eso es 
todo antes de su función actual, coordinar a los 
muchos socios de CRS tanto en Burkina Faso como 
en su país vecino, Costa de Marfil. 
 
Originario de Burkina, Jacques ha estudiado 
derecho, microfinanzas, contabilidad, 
microempresa y administración de proyectos. Sin 
embargo, él dice que la misión de cuidar a las 
personas más vulnerables fue lo que lo trajo a CRS. 
 
“Creo en el impacto de la solidaridad”, dice. 
“Todos tienen la llave de la solidaridad en la mano. 
Debemos usarla para abrir los corazones de los 
necesitados.” 


