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África Digna

Nuestros pasos en África..
África...
KENIA

AD se reúne con
el Comité de
agua de Maktau
AD y el Comité de agua se
reunieron en Maktau el pasado marzo. Se concluyó
que para la construcción
de los dos pozos de 100m
de profundidad se contará
con el asesoramiento técnico de los expertos “Geólogos del Mundo”. AD
aprovechó su visita para
donar fármacos y ropa a la
gente de Maktau.

RUANDA

SIERRA LEONA

Escuela para niños
soldado casi lista

Las abejas
colonizan las
colmenas

Reunión con
el poblado de
Lulu

El proyecto apícola en
Barsaloi y Tuum, al norte
de Kenia, está ya funcioando. Las abejas han entrado en las colmenas y
están produciendo miel.
AD ha comprado trajes
de protección y está ﬁnanciando los seminarios
que enseñan apicultura a
los jóvenes Samburu de
la zona.

Mille Collines y
la Moda Ética
en París

El proyecto de agua en
Lulu está ya registrado.
AD se reunió en marzo con
los miembros del Comité
de Lulu para concretar la
evolución del proyecto.
Los habitantes ya han recolectado los materiales
para construir la presa. El
siguiente paso es obtener
el permiso del gobierno y
se empezará la obra.

Los diseñadores de Mille
Collines se desplazaron a
París para asistir al evento
de Moda Ética. El motivo
del viaje ha sido contactar con la organización
para poder participar el
próximo octubre 2007 en
la Pasarela de Moda Ética
que se organiza dentro de
los desﬁles de pret â porter
de París.

www.millecollines.blogspot.com
mille.collines.ruanda@gmail.com

El preestreno de la Masai Blanca logra
ﬁnanciar una ambulancia
del besteller que inspiró
la película, Corinne Hoffman, y la directora del
ﬁlm, Hermine Hunerbuth.
Gracias a todos los voluntarios que estuvisteis apoyando la organización.

El Golf del Prat combina deporte y
solidaridad
El golf del Prat cede sus
instalaciones durante el
10 de junio a la fundación
África Digna. El motivo
es recaudar dinero a través
de un torneo de Golf que
durará todo el día. El dinero recaudado irá destinado
a acabar de ﬁnanciar la escuela en Sierra Leona.

GUINEA ECUATORIAL

Vuelven los
dentistas

Acaba de volver otra expedición de dentistas integrada por Alberto Perez
Porro, Cristina Casacuberta y Eugenia Pérez
Porro, se han continuado
haciendo del orden de
30 extracciones diarias.

Tribuna...

Eventos...

África Digna y Active
Africa unieron esfuerzos
para organizar el preestreno de “La Masai Blanca”
en el cine Alexandra el 10
de enero. El evento fue un
éxito total pues asistieron
más de 500 personas. Los
fondos recaudados servirán para ﬁnanciar una
ambulancia para la población samburu, tribu del
guerrero de la película. Al
evento asistieron la autora

La escuela para niños soldados que AD está construyendo en la misión de
Chema Caballero, está a
punto de abrir sus puertas.

¿Cómo entiendo la ayuda?
MARTA CUATRECASAS

África anda coja, a caballo entre la edad de piedra
y el siglo XXI. Un continente tan ambiguo debe
ser tratado con extrema
cautela. Ayudar sin conocer el escenario no es más
que otorgar dosis de progreso que provocarán que
de pronto una zona se desarrolle anacrónicamente
más que el resto del país.
Es un trabajo que debiera
ser competencia del gobierno. Las organizacio-

zaciones de ayuda han de
conocer primero la región
para saber detectar cuáles
son las virtudes y las deﬁciencias de la gente del
lugar. Después de este
proceso de aprendizaje se
desarrolla un proyecto con
la comunidad que beneﬁcie al máximo número de
personas, que rime con el
estilo de vida y cultura de
la gente, y que, a la larga,
pueda ser autosuﬁciente.
Un proyecto sencillo, có-

modo para la gente, que
no excluya a nadie. Así
es, por ejemplo, el proyecto de la miel en las tierras de Samburu, al norte
de Kenia. Los ancianos,
tras largas horas de discusión debajo de esa hermosa acacia, llegaron a
la siguiente conclusión:
“Así como cuidamos a las
cabras, cuidaremos a las
abejas”. Es un proyecto
asonante con su manera
de pensar. Y lo más importante en África es que
los ancianos, dueños del
lideradgo comunitario,
se interesen por los proyectos. Estábamos allí
cuando por primera vez
dejaron ir este delicado y
reﬂexionado argumento.
Ahí me di cuenta que la
verdadera ayuda emana
de la interacción entre
dos culturas para alcanzar la mejor solución.

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

