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Nuestros pasos en África...
KENIA

El proyecto apícola toma
forma
TUBA, la nueva cooperativa

TUBA es la nueva cooperativa formada por miembros de Barsaloi y Tumm
que se encargará de gestionar el proyecto de la
miel cuando África Digna
considere que es autosuﬁciente. Los miembros han
escrito las cláusulas de
TUBA. La idea es que la
miel se venda a la cooperativa y que de las ganan-

cias el 80% sea para el
dueño de la colmena, y
el resto alimente a la asociación y así pueda seguir
funcionando. Cada dos
años se celebrarán elecciones para evitar líderes
corruptos y dos misioneros, uno de Tumm y otro
de Barsaloi, serán elegidos con el ﬁn de vigilar el
trabajo de los miembros.

Geólogos del
mundo en
Maktau
El 30 de julio llegó a Nairobi Jordi Font, voluntario
de Geólogos del Mundo,
para liderar el complicado
proyecto de agua. Jordi se
reunió con el funcionario
de agua de la región para
aclarar con qué empresas
trabajará AD y estudió los
lugares en Maktau donde se quiere construir el
pozo.

Lulu se pone
manos a la
obra
El pueblo de Lulu ya tiene
los permisos para construir la canalización de
agua. La comunidad cavó
la zanja de 50 cm de profundidad por donde pasará
la tubería y recolectó piedras para la construcción
del tanque y la presa. El
resto de materiales necesarios los ha ﬁnanciado la
fundación.

AD visita el ecógrafo
que donó

El ecógrafo donado por
Anadón Veterinaris está
siendo usado en Kibera
esperando su traslado al
dispensario en Barsaloi.

RUANDA

AD contrata a una
persona

África Digna ha contratado a Irene, para que sea
colaboradora de AD y
ayude a Antoinette en el
proyecto de la escuela primaria en Kigali.

Eventos...

Autosuﬁciente para 2009
En 2009 África Digna espera no tener que patrocinar
el proyecto, por lo que éste debería ser totalmente autosuﬁciente. AD ahora cubre el 40% y en un plazo de
dos años, la cooperativa debería ser capaz de cubrir este
porcentaje.
Cada colmena vale 6.000 KSH (65€);
AD ﬁnancia 2400 KSH (26€)
El dueño paga 3600KSH (39€), 1800 (19€) en efectivo
y 1800 con miel.
Las abejas ya han producido miel, ¡qué rica! Los voluntarios de AD ayudaron a los padres a formar una colmena. ¡Difícil tarea! Véase a Toni Capella y Marc Oliver.

II Torneo de padel benéﬁco para ﬁnanciar la
canalización de agua en Lulu
Tras el éxito del año pasado, el Real Club de Polo
vuelve a ceder sus instalaciones para celebrar el
segundo Torneo de padel
benéﬁco de África Digna.
El torneo se disputará la

primera semana de octubre. El dinero recaudado
ﬁnanciará la canalización
de agua en Lulu, una comunidad samburu que tiene que recoger agua de un
río contaminado.

Tribuna...
De su hogar a la miseria
Marta Cuatrecasas

Animo a todos a hacer el siguiente ejercicio. Miren estas dos fotografías, reﬂexionen
y díganme, ¿dónde preferirían vivir?

Si quieres ser parte de este proyecto sólo tienes que colaborar: La Caixa 2100 1073 21 0200154823

