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3ª semana de cuaresma: LUNES 
 

SIN ENERGÍA, SIN DESARROLLO 
 

Situado en la costa occidental de África, al sur del Río Senegal, su población 
se concentra en la zona oeste, menos seca y cerca de Dakar. Pueblos 
nómadas habitan el interior árido; la costa es agrícola. El valle de Senegal es 
poco habitado, consecuencia del comercio de esclavos, muy intenso en 
otros tiempos. SENEGAL sufre un agudo proceso de deforestación y 
desertificación, al tiempo que el proyecto de construir una represa 
hidroeléctrica en el valle del río Senegal, al norte constituye una grave 
amenaza. 
 
Según el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), el 
consumo de electricidad per cápita para una vivienda digna es de 0,5 
kwh/día. Senegal consume 0,39; España, 16,86 kwh/día. Más de un tercio de 
la población mundial carece de acceso a fuentes de energía fiables y 
modernas. 2 de cada 5 personas del planeta están obligadas a quemar leña, 
carbón vegetal, estiércol u otras formas de biomasa tradicional para cocinar. 
Mujeres y niñas dedican entre 1 y 6 horas por día y hogar, a la recolección y 
transporte de estos combustibles, que, además de ser los más ineficaces, 
son los más sucios y provocan enfermedades respiratorias. Sin acceso a 
fuentes de energía fiables el desarrollo social y económico no es posible. 
 
Gesto para hoy: Apunta en un papel todos los aparatos eléctricos que vas 
utilizando a lo largo del día. Al final del día, apaga la luz, enciende una vela 
(o linterna) e intenta durante al menos 5 minutos realizar una tarea sencilla 
(leer, escribir, caminar por casa,…). 
 
Bendito seas señor, por la luz, el agua, el calor y todo el bienestar que la 
tierra que tú has creado, nos da. Ayúdanos a compartir y repartir sus 
dones para que lleguen con justicia a todos los seres humanos. Amén. 


