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África Digna

Nuestros pasos en África...
KENIA

Amigos visitan el
corazón de AD

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

especiales de Kenia, han
visitado los proyectos,
han soportado el traqueteo de las carreteras kenianas, el calor y el polvo
pero han podido sentir la
maravillosa acogida de
los africanos y el encanto de uno de los países
más bonitos de la tierra.
AD tratará de organizar
un viaje cada año.

El pozo de Ol Kuroto en
la zona colindante con la
Reserva de Masai Mara
ya está en funcionamiento. 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

masai que nos esperaba
para plantar algunos árboles 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 recaudación del acontecimiento
que organiza MBT irá
destinado a esta escuela.

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 recaudación servirá para financiar
la construcción del ala
pediátrica del Hospital de
Maragua en Kenia. Gracias 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 pilar fundamental de la fundación África Digna.
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Caminar como un
masai

El fabricante de zapatos MBT está llevando a
cabo un casting ‘on line’
para elegir al ‘caminante’
que recorrerá la geografía 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 interesados en participar deben

Los nómadas masai se
asientan

9.000 euros
recaudados en Luz
de Gas

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

ENTREVISTA A LUIS DE SEBASTIÁN, ECONOMISTA

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

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?
dial a cinco o seis empreHay mil millones de ham- cial para que te quedes
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Sí pero la comida barata mos dando el poder sobre pueblos y construir cente proporciona lo sustan- toda la alimentación mun- tros de acopio.
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