
África Digna

África Digna pretende 
ser la fundación de todos 
aquellos que se sientan 
cercanos a los objetivos 
que persigue. Por este mo-
tivo, en la cena del pasa-
do mes de junio prometió 
organizar un viaje para 
aquellos que quisieran 
involucrarse más con este 
sueño.  Los viajeros han  
conocido los rincones más 
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 Nuestros pasos en África...

Amigos visitan el 
corazón de AD En octubre se celebró el 

segundo concierto de AD 
a cargo de Abbey’s Beat 
en la sala más solidaria 
de Barcelona, Luz de Gas. 
Marta Cuatrecasas y Javi 
Tió cantaron el himno de 
la fundación. La recauda-
ción servirá para financiar 
la construcción del ala 
pediátrica del Hospital de 
Maragua en Kenia.  Gra-
cias a que los voluntarios 
se ocuparon de elaborar el 
‘pica-pica’ con dinero de 
sus bolsillos, los fondos 
podrán ir íntegramente al 
proyecto. Ellos son el pi-
lar fundamental de la fun-
dación África Digna. 

Eventos...  Tribuna...

“La crisis hará que haya más 
hambrientos y más gordos”

KENIA

cial para que te quedes 
con sensación de plenitud 
pero esta hecha de grasas 
baratas, azúcares y pro-
ductos de poca calidad.
¿Qué pasará con la cri-
sis? 
Que habrá más hambrien-
tos y más gordos. 

dial a cinco o seis empre-
sas que responden a inte-
reses privados. 
¿Si los transgénicos es-
tuvieran en manos del 
sector público?
Entonces sería diferente 
porque repartirían gratis 
el producto o lo venderían 
barato, para los pobres. 
 ¿Qué solución propone 
para equilibrar la in-
dustria alimentaria?
Los gobiernos deben cen-
trar sus esfuerzos en de-
sarrollar la agricultura 
de los países en vías de 
desarollo. Deben crear 
mercados donde vender 
los excedentes, mejorar 
la comunicación entre 
pueblos y construir cen-
tros de acopio.
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9.000 euros 
recaudados en Luz 

de Gas

Caminar como un 
masai

El fabricante de zapa-
tos MBT está llevando a 
cabo un casting ‘on line’ 
para elegir al ‘caminante’ 
que recorrerá la geogra-
fía española a pie durante 
tres meses para recaudar 
fondos destinados a un 
proyecto de África Digna 
a favor de la tribu de los 
Masai.
Todos aquellos interesa-
dos en participar deben 

contestar a la pregunta 
“¿Por qué quieres ser el 
protagonista de El Camino 
MBT?” en ‘www.elcami-
nombt.com’
El proyecto, además de 
tener como objetivo re-
caudar fondos para la 
escolarización de niños 
masai, pretende enseñar a 
los ciudadanos a caminar 
erguidos para prevenir do-
lores de espalda. 

 masai que nos esperaba 
para plantar algunos árbo-
les y ofrecernos regalos. 
El objetivo es hacer de 
este lugar, donde también 
se encuentra la escuela, un 
centro de reunión para los 
distintos poblados masai 
de la región. La recauda-
ción del acontecimiento 
que organiza MBT irá 
destinado a esta escuela.

El pozo de Ol Kuroto en 
la zona colindante con la 
Reserva de Masai Mara 
ya está en funcionamien-
to. Gracias a este pozo los 
masai que son nómadas se 
han establecido en la zona 
lo que permite a sus hijos 
acudir a la escuela. Los 
amigos que viajaron con 
nosotros a Kenia pudieron 
conocer a la comunidad 

Hay mil millones de ham-
brientos y subiendo. Y  
400 millones de obesos. 
Son dos epidemias mun-
diales.
Pensaba que estába-
mos luchando contra el 
hambre.
El problema ha sido el 
encarecimiento de los ali-
mentos y la desaparición 
de las agriculturas de 
subsistencia. Los alimen-
tos se han de comprar.
¿Qué causa tanta obe-
sidad?
La comida basura.
Pero también ha ayuda-
do a que mucho pobres 
tengan acceso a alimen-
tos.
Sí pero la comida barata 
te proporciona lo sustan-

¿Más gordos?
Los pobres de los países 
ricos comerán más comi-
da basura y los pobres de 
los países pobres comerán 
menos. 
¿Qué hay de los transgé-
nicos?
Si fueran una solución 
para acabar con el ham-
bre, estaría a favor.  El 
problema es que le esta-
mos dando el poder sobre 
toda la alimentación mun-

Marta Cuatrecasas

especiales de Kenia, han 
visitado los proyectos, 
han soportado el traque-
teo de las carreteras ke-
nianas, el calor y el polvo 
pero han podido sentir la 
maravillosa acogida de 
los africanos  y  el encan-
to de uno de los países 
más bonitos de la tierra. 
AD tratará de organizar 
un viaje cada año. 

Acaba de publicar “Un planeta de gordos” y hambrientos donde intenta responder 
a la pregunta de: ¿por qué medio mundo se muere de hambre mientras la otra mitad 

es obesa?

Los nómadas masai se 
asientan


