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DOSIER JANETH AGUIRRE (MALI) 
 
 

1. Curriculum narrativo 

 

• Franciscana Misionera de María Auxiliadora. 

• Misionera en Mali desde julio de 2005. 

• Trabaja en la capacitación y formación de mujeres, fuerza incomparable de esperanza 

para el país. 

• Encargada de hacer frente a los problemas nutricionales de la población, consecuencia 

de las sequías crónicas. 

 

Janeth “abre los ojos a la vida” hace 47 años en el corazón de Colombia, entre montañas 
cafeteras y caña de azúcar. Novena de diez hermanos, ya desde la infancia muestra una gran 
sensibilidad frente al que sufre. Ello le lleva a desarrollar el afán por aliviar el sufrimiento y 
compartir lo que tiene con el que lo necesita.  
 
Janeth crece en un ambiente dual: entre la religiosidad de su madre y el anti-clericalismo de su 
padre. Desde muy pequeña su madre le enseña a rezar, a ser piadosa y caritativa. «Nunca estará 
vacía la despensa de quien reparte TODO a los pobres, Dios la llena de nuevo» le decía con 
frecuencia. 
 
Por su parte, su padre le enseña a ir por la vida libre de «convencionalismo»: a resolver 
problemas con soluciones prácticas, a trabajar duro y a estudiar «para que nadie te gobierne, 
para que puedas tomar tus propias decisiones y que nadie las tome por ti».  
 
Realiza sus estudios básicos en el pueblo y a los 17 años inicia su formación como franciscana 
Misionera de María Auxiliadora en Medellín, «a partir de ese momento he tenido todo y más 
de lo que hubiera soñado para ser feliz y poner en práctica la herencia vital recibida de mis 
padres». 
Llegó a Koulikoro (Mali) hace 15 años tras una invitación del obispo de la Arquidiócesis de 
Bamako. Allí, en los centros de promoción femenina y de formación profesional y nutricional, 
percibe la presencia de Manos Unidas, «que ha permanecido presente en momentos clave del 
proceso de empoderamiento y promoción de la mujer». 

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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Tiene muchas esperanzas puestas en la mujer maliense, en su valentía, fortaleza y gran 
capacidad de trabajo. «Cuando la mujer de Mali está convencida de algo, reúne todas sus fuerzas 
para lograrlo y si no las tiene en sí misma, las busca. Les faltan oportunidades y educación. En 
unos 10 años más, Mali tendrá muchas más mujeres formadas y capacitadas, más conscientes 
de su rol en la sociedad».    
 
En Koulikoro, donde aprendió «a vivir con intensidad cada momento y cada minuto», la actividad 
diaria de Janeth se centra en ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas por la que 
trabaja; en enviar a los niños al colegio, en crear pozos de agua para cultivar, en educar y 
formar a las nuevas generaciones.  
 
Gracias al apoyo solidario de muchas personas, las hermanas de la misión atienden a los pobres, 
«los preferidos de Dios, que habitan las periferias; los que saben definir, como un diccionario, el 
significado del hambre y el frío».  
 
La hermana Janeth no recuerda en qué momento de su misión los jóvenes comienzan a llamarla 
«maman», (mamá). «Al principio lo rechazaba, pero después le tomé gusto y ellos mismos me 
explicaron el sentido de esta expresión: “La que recibe de Dios la vida y la transmite al mundo…”, 
solo una Madre puede hacerlo. Ellos desarrollaron en mí el amor de madre». Ese amor es el que 
le mueve a trabajar para devolverles la dignidad y la esperanza en un futuro mejor... Un futuro 
sin hambre. 
 

2. Manos Unidas en Mali 
 
Manos Unidas apuesta por el desarrollo en este inmenso país africano, en el que las mujeres 
son las grandes protagonistas, desde el año 1972.  
 
En los últimos 10 años Manos Unidas ha apoyado en Mali 41 proyectos de desarrollo por 
importe de más de 2,5 millones de euros. Estas iniciativas han beneficiado de manera directa 
a cerca de 100.000 personas. 
  
La inseguridad derivada de la actividad terrorista de grupos yihadistas en la zona del Sahel, 
acrecentada tras el golpe de Estado de 2012, que dejó el territorio del norte bajo el control del 
grupo islamista Ansar Dine, el grupo independentista tuareg Movimiento Nacional para la 
Liberación de Azaward (MNLA) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), complican que el 
trabajo se desarrolle con normalidad. La colaboración en ciertas zonas ha estado prácticamente 
paralizada y, en otras, se ha llevado a cabo con mucha precaución. Los sectores de trabajo a los 
que se ha dedicado la mayor parte de los esfuerzos de inversión han sido el educativo y el 
sanitario.  

Desde 2015 a 2019, Manos Unidas ha destinado a proyectos en Mali 1.071.558,00 euros 
provenientes de fondos privados, repartidos en 13 proyectos educativos, por importe de 
883.735 euros y 5 proyectos sanitarios por importe de 187.823 euros. En cuanto a los fondos 
públicos, el sector educativo ha sido también el destinatario de los 726.978 euros, invertidos en 
3 proyectos.   

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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Obligados por las circunstancias, se está trabajando solamente con contrapartes fiables y 
conocidas (congregaciones locales e internacionales), y en zonas visitadas con anterioridad. 
También se han cerrado zonas donde el peligro es grave y se desaconseja la visita.  

3. El trabajo de Manos Unidas y las misioneras franciscanas en 
Koulikoro 
 
El trabajo de que Manos Unidas está llevando a cabo en Koulikoro tiene un alto componente 
medioambiental y de sostenibilidad. El objetivo es conseguir hacer frente a las consecuencias 
del cambio climático (sequía y lluvias torrenciales) a través a la educación tanto en lo referente 
a la educación en cuestiones de agroeconomía como en asuntos relacionados con la nutrición 
de los más pequeños que también son los más afectados por los vaivenes del clima…    
 
Las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora llegan a Koulikoro (Mali) en octubre 
de 2004, hace 15 años. Su primera labor fue la de conocer el entorno y la manera de vivir de sus 
habitantes –comunidades cristianas y musulmanas– para poder, con este conocimiento, 
establecer un diagnóstico sobre las necesidades más acuciantes de la población: formación y 
promoción de la mujer, de los jóvenes y los niños.  
 
La historia de trabajo con Manos Unidas comienza «a la sombra de un árbol» en el año 2007. 
Desde entonces, la ONG de la Iglesia católica ha tenido una presencia y actividad fundamentales 
en momentos clave del proceso de empoderamiento y autonomía de la mujer en Koulikoro, 
todo ello en un contexto de desigualdad para las mujeres: 
 

 La mujer solo es tenida en cuenta para trabajo y asuntos de la casa donde vive la familia. 

 El acceso de la mujer a la educación sigue siendo difícil debido a tradiciones ancestrales.   
 Solo 33 de cada 100 niñas han sido alfabetizadas.  
 La mujer es relegada a las tareas del hogar desde la infancia, disfrutando de escasas 

posibilidades de escolarización formal o de otro tipo de formación. 
 La poligamia, en este medio musulmán, obliga a la mujer a buscar otros ingresos para 

el sostenimiento de la gran familia si su marido tiene dos o más mujeres. 
 
En los últimos años, Manos Unidas ha aprobado tres proyectos puestos en marcha por las 
misioneras de María Auxiliadora en Koulikoro con una inversión total de 201.559 €. 

 Construcción del Centro de Promoción Femenina «Madre Bernarda» para luchar 

contra el desempleo y la falta de oportunidades para la mujer. Más de 2.000 mujeres 

han recibido información en temas de salud, economía familiar y emprendimiento, lo 

que les ha permitido aumentar sus ingresos económicos y participan en la economía 

familiar.  

 Construcción de un Centro de Formación Femenino Multiprofesional Ana Coulibaly 

para complementar la formación que se ofrece en el centro Madre Bernarda. Al centro 

acuden mujeres que desean avanzar más en su profesionalización. Las disciplinas de 

formación profesional son Modistería, Cocina, Peluquería y Maquillaje y tatuaje. 

 Centro de Nutrición y de Atención Madre-Hijo. El proyecto comprende la formación y 

la atención de la mujer embarazada y a la primera infancia y ha logrado reducir la 

mortalidad y morbilidad materno-infantil en un 90 %. A esto se suma la implementación 
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de huertos caseros y la formación que reciben las mujeres en nutrición, higiene, hábitos 

alimentarios y métodos para el tratamiento del agua. 
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