
África Digna

AD viajó hasta Lulu, en 
Samburu, para asistir a la 
inauguración del tanque 
de agua y la presa. Los ha-
bitantes  recibieron a los 
miembros de la fundación 
cantando canciones donde 

Boletín
 Nuestros pasos en África...

Lulu inaugura el 
acceso al agua 

¡Miel, miel 
y más miel! Finalmente, AD ha con-

seguido  registrarse en 
Kenia. El trámite se ha 
llevado a cabo gracias a la 
ayuda prestada por Beatri-
ce Oduor, nuevo miembro 
del patronato y colabora-
dora de la fundación en 
Kenia. Beatrice ha demos-
trado muy efectiva.

Nuevos pasos en Kenia....  Tribuna...

“Los masai están hambrientos de 
educación”

KENIA

ganado es lo más impor-
tante para un masai pues 
simboliza su riqueza. Si 
se benefician del turismo,  
no querrán ganados por-
que ya ganarán dinero de 
los turistas.

niños del primer mundo.   
¿Por qué los masai no 
han evolucionado?
Los colonos miraban a 
los masai como nobles 
salvajes y respetaban su 
tradición. No quisieron 
interferir. Ahora están en 
clara desventaja con el 
resto de tribus. 
¿Fue difícil convencer-
les para entrar en la es-
cuela?
Los ancianos no enten-
dían qué estábamos ha-
ciendo. Ahora comienzan 
a entender que enviar a 
sus hijos a la escuela es 
ventajoso pues traen nue-
vos conocimientos.
¿Y si no encuentran tra-
bajo de guías?
Lo bueno de esta comuni-
dad es que combinan su 
vida tradicional con su 
empleo moderno. 

ENTREVISTA A RON BEATON, CONSERVACIONISTA KENIANO
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La fundación, ¡por 
fin registrada!

Empleo para los 
masai

Ron Beaton, conserva-
cionista keniano, trabajó 
como guía turístico du-
rante 33 años. Él mismo 
asegura que el 90% de 
los guías de la reserva de 
Masai Mara provienen de 
fuera de la región. Así le 
surgió la idea de crear una 
escuela de formación de 
guías para la gente local, 
con el fin de involucrar a 
los dueños de masai mara 

en el turismo y en la con-
servación de las especies.  
AD colaborará con este 
proyecto de la siguien-
te manera: financiará la 
construcción de un pozo 
de agua en la zona de Ol 
Kuroto (a las afueras del 
Parque) para la comunidad 
pastoral y su ganadería, 
además de abastecer con 
agua a la escuela primaria 
de la zona. 

honraban la labor de la 
fundación. En signo de 
mucho respeto, los sam-
buru sacrificaron una ca-
bra para invitar a comer a 
los representantes de Áfri-
ca Digna. 

Actualmente hay 30 
colmenas en la zona de 
Tuum y 35 en la zona de 
Barsaloi, repartidas entre 
diferentes poblados. El si-
guiente paso es vallar las 
colmenas de Opiroi, un 
pueblo donde se cometen 
muchos robos porque está 
de paso en la carretera que 
va hacia Maralal. El patro-
nato disfrutó de la miel.

AD pagará el resto 
de ambulancia que 

usa Isleny

Barsaloi 
ya tiene un 

ecógrafo
El radiólogo Dr. Bossy y 
la ginecóloga Luisa Bu-
rrell impartieron el curso 
de ecografía en Kibera 
para gente local y cola-
boradores de AD. La her-
mana Isleny, enfermera a 
cargo del dispensario de 
Barsaloi, aprovechó muy 
bien todo el curso y AD le 
donó un ecógrafo para el 
dispensario. 

¿Cuánto tiempo llevas 
en Masai Mara?
33 años.
¿Ha cambiado mucho 
esta región?
Ha pasado de los dos lod-
ges a 3.400 camas. 
¡Qué riqueza para la 
zona!
No, porque las compa-
ñías son de fuera y no 
invierten el dinero aquí.  
No entienden que hay 
que cuidar el entorno o 
desaparecerá
¿Y la fauna?
También desaparecerá si 
no la protegemos. En los 
años 60, había 500 rino-
cerontes negros. Ahora 
tan sólo quedan 12. 
¿¡12!?
La peor amenaza es el 
ganado de los masai. Re-
ciben dinero extra de los 
turistas y lo usan para 

“El ganado es lo 
más importante 
para un masai”
¿Así nace la escuela de 
guías?
Para que el ecosistema de 
Masai Mara sobreviva in-
tacto, éste debe de ser ges-
tionado por gente local, 
pues así se preocuparan 
por cuidar su entorno. 
¿Son buenos estudian-
tes?
Los mejores. Como cual-
quier niño africano, están 
hambrientos de educa-
ción. Al contrario que los 

Marta Cuatrecasas


