Promoción De Los Pobres En Zona Urbana
(Payatas, Filipinas)
Intervienen
_ Tres Sacerdotes de la Congregación de la Misión
_ Tres Hijas de la Caridad
_ La Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencia de Payatas)
Lugar
Payatas B. Quezon City, Metro Manila, Filipinas
Contexto social
Manila se convirtió en zona metropolitana en 1975, cuando le
anexionaron 13 ciudades de la periferia y las tres ciudades de Pasay,
Kalookan y Quezon. Esta última es la que se considera más amplia,
ya que reúne aproximadamente un cuarto de la población total de la
metrópolis, con cerca de dos millones de habitantes de los sesenta y
nueve millones que cuenta el país.
Payatas forma parte del sector de Quezon City. Está situado al norte ;
tiene una superficie de 3 019 hectáreas y una población de 290 700
habitantes (1993).Esta población se desarrolla a un ritmo anual de
crecimiento del 15%, a causa de una urbanización continua y rápida
de gentes que van buscando « más verdes praderas » en las ciudades.
La mayor parte han dejado las regiones rurales afectadas por
calamidades y conflictos armados. No hay que olvidar tampoco las
condiciones de pobreza de la vida rural, debidas a la falta de acceso a
los servicios sociales de base y a posibilidades de empleo en el
campo.
El « sector » de Payatas está subdividido en A y B.
Aproximadamente un 20% de la población vive en 703 hectáreas de
barrios plenamente desarrollados, mientras que el 80% restante
ocupa las 172 hectáreas de tierra que son objeto de una gran
controversia, ya que sirven de etapa y de reagrupamiento para las
personas a las que hay que volver a dar una vivienda, así como de
lugar de reunión para una colonia de « squatters ». Además de esta
reputación que tiene Payatas B, es conocido también por sus «
montañas » de basuras acumuladas, pozos de descarga a cielo
abierto, situados principalmente en el centro del sector y que sirven
de medio de sustento a la mayor parte de los residentes, a pesar de
los riesgos elevados para la salud e incluso para la vida de cada
trapero.
Grupo prioritario
Hay unas siete mil familias que viven actualmente en esta colonia de
« squatters » en expansión rápida, de las que unas cuatro mil son
familias de traperos que viven principalmente de los montones de
basura para su subsistencia cotidiana. Una pobreza agobiante, la falta

de competencia y de educación les hacen difícil y hasta imposible un
eventual acceso a un empleo, lo que requiere cualificacones
exigentes y de alto nivel. De ahí que el registrar entre la basura,
aunque relativamente informal y miserable por su naturaleza, es el
trabajo de último recurso.

Finalidad y objetivos

Los traperos son una fuerza de trabajo importante, pues, no
solamente proveen a domicilio, a las empresas de reciclaje, de
materiales baratos para reciclar, sino que procuran a la economía
filipina, que depende ampliamente de importaciones costosas, su
propio material de base, puesto a su disposición para la producción
de bienes. A pesar de sus esfuerzos y de su función desconocidos en
la sociedad, los traperos son las figuras sociales más pobres y más
bajas, porque están sin apoyo, sin compensación y marcados
socialmente como los parásitos del montón de basura.
Finalidad
Establecer programas de desarrollo social para formar una
comunidad integrada, programas basados en la igualdad, la
cooperación, el respeto mutuo y la solidaridad en el interior de las
comunidades del barrio de chabolas.
Objetivos
. Organizar la participación de las personas entre las 20 % más
desprovistas de la comunidad urbana pobre, facilitando su modo
de aprendizaje indígena, sus conocimientos y sus capacidades para
que participen activamente y sean una fuerza de presión frente a
los problemas y a las maniobras políticas que les afecten.
. Movilizar las fuerzas y los recursos sociales dentro y fuera de la
comunidad urbana pobre de Payatas, para permitirle acceder a los
servicios sociales de base.
. Fortalecer, en las comunidades urbanas pobres, los mecanismos y
las estructuras que les permitan el ir avanzando, la unión, la
confianza en sí mismas y su capacidad de ayuda mutua.

Actividades

 movilización de la comunidad en favor de los cuidados y de la
rehabilitación (niños minusválidos, enfermos de tuberculosis,
niños dedicados al trabajo y ancianos);
 puesta en marcha de la organización del pueblo;
 programa de desarrollo de los traperos, promoción de grupos de
autosuficiencia, a través de asociaciones de ahorro y de crédito y
el desarrollo de micro-empresas, ayuda jurídica de sector y
aportación de medios de subsistencia a las mujeres y personas
ancianas.

Comité de organización

Personal

Problemas

Cómo continuar el
proyecto

Financiamiento

Fundación de Desarrollo Social de los Misioneros Vicentinos
(VMSDF : Vincencian missionariesSocial Developement
Foundation).
El proyecto favorece el voluntariado en la comunidad local,
suscitando y sosteniendo la buena voluntad y el compromiso de sus
miembros por medio de una formación y del acceso a servicios de
ayuda. El voluntariado trabaja también con expertos profesionales y
técnicos, que aportan gratuitamente sus servicios a los programas de
Payatas.
Hay varios problemas juntos. Sin embargo, el primero y urgente en
extremo, es la falta de seguridad en tener la propiedad del terreno, la
falta también de viviendas decentes y de acceso a los servicios
sociales de base, en particular por lo que se refiere a la salud, a la
educación, etc.
Aunque puedan hacerse otros esfuerzos y emplear otras estrategias
para el desarrollo social, ponemos nuestra confianza en la formación
y en el refuerzo de la organización del pueblo (PO’s) para llegar a la
formación de grupos auto-suficientes.
Proveen los fondos :
Misereor
Kinder Nothilfe
Komitee Deutscher Ärtze
Manos unidas
Stichting Kindderpostzegels
Liliane Fonds
Caritas Nederland
Missione Betlehem immensee

Alemania
Alemania
Alemania
España
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos
Suiza.

