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Reunión de trabajo
con Chema Caballero

IMAGENES DESDE EL CORAZÓN
Berta Ministral tiene su consulta de dentista en la C/Sant Domènec 9 de Barcelona. Desde el corazón de Gracia nos escribe tres
años después de su estancia como voluntaria en Barsaloi: “Los
días en Barsaloi pusieron la guinda en mi camino profesional
como dentista. La desconexión de la complejidad que supone
aquí y a la vez la conexión con la esencia de tal. Hoy las paredes
de mi clínica tienen parte de esas imágenes, y día tras día paro
un minuto a mirarlas, trasladándome de nuevo a ese estado de
amor por mi profesión.”

CON LA COLABORACIÓN DE:

ÁFRICADIGNA

informate más en www.africadigna.org
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SOCIO
Amigo que
establece el
importe y la
periodicidad de
sus aportaciones.
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VOLUNTARIO
Amigo que está
abierto a colaborar
con su tiempo y sus
capacidades

Ya son más de 2.500 usuarios de facebook
los que se han hecho fans de la página de
África Digna.
Es el modo más fácil de seguir manteniéndose informado de las noticias de última
hora de la Fundación.

informate más en www.africadigna.org

FOUNDATION FOR THE
DIGNITY OF AFRICA
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Más de
2.500 fans

Los videos, de unos dos minutos de
duración, muestran los diferentes proyectos
y han sido reproducidos 3.161 veces en

Aquí tienes cuatro
modos sencillos de
hacerlo
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AMIGO
Recibe el boletín
trimestral y las
convocatorias de
actividades de
forma puntual.

Chema Caballero es un misionero español
que lidera en Sierra Leona la ONG Educación
y Desarrollo que facilita la reinserción de
niños soldado. Durante su estancia en
Barcelona se reunió con la Dra. Mercedes
Barceló y Luis Miret, presidenta y director de
África Digna.
Durante la reunión comentaron el positivo
estado de la escuela de Kathirie que contó
para su construcción en el año 2006 con
fondos de la Fundación.

29 vídeos en
el canal

¿Quieres
ayudar?

informate más en
Ministral Clínica Dental
Tel. 932389684
ministralclinica@gmail.com

AGENDA
Bar Solidari
20 de febrero
Concierto acústico
de Marta y Javi.

Club Bonaesport
9 de mayo
Marathon de
spinning solidario

Luz de Gas
11 de octubre
Concierto con
Abbey’s Beat
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ENTIDAD
COLABORADORA
Entidad interesada
en colaborar con
las actividades y
proyectos.

Elige tu
grado de
implicación

933620291
Av. Diagonal 600,
Principal 2ª
08021, Barcelona
Tel: +34 93 362 02 91
Fax: +34 93 200 72 51
info@africadigna.org

El patronato de África Digna esta formado por:
Presidente Mercedes Barceló. Vicepresidente Cristina Cuatrecasas. Secretario Carlos Bueno. Director Lluís Miret
Jose Luís Acha, Victor Barceló, Antonio Capella, Inés Cuatrecasas, Marta Cuatrecasas, Vicente Esteve (Miembro de Honor), Josep Lluís Fernández (Creu de Sant Jordi), Guillermo
Giménez-Salinas, Fernando Labastida, Tim Lapage (Miembro de Honor), Betty Oduor (Miembro del Patronato de Kenia)

Los niños y niñas están entusiasmados con la idea de disponer de una residencia que les proporcione alojamiento y manutención durante la
semana justo al lado de la escuela.

NUEVA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES MASAI

Se acabaron las largas y peligrosas
caminatas hacia la escuela
Está prevista su inauguración
antes de septiembre de 2011

La Residencia de la Escuela de Primaria
de Endonyo Rinka en el corazón de la
reserva natural del Masai Mara es una
iniciativa que promueve facilitar el
acceso a la educación al unísono que el
respeto del medio ambiente.
Gracias al apoyo de MBT, la Fundación

Roviralta y la Fundación Creatia, será
una realidad para 64 niños y 64 niñas
antes del próximo curso.
Nuestra contraparte es Olare Orok
Concervancy Trust liderada por Ron
Beaton. Conjuntamente con la comunidad han establecido los criterios de
fortalecimiento de la escuelas de Endonyo Rinka hasta alcanzar más de 500
estudiantes que caminan kilómetros
dentro de la reserva que acoge la diversa

fauna de la savana entre la que destacan
leones, elefantes, leopardos, rinocerontes y guepardos.
Ron Beaton que ejerció de guía durante
más de 30 años, promueve el desarrollo
del turismo capacitando también a los
masai, su escuela de guías Kioyiaki
Guiding School es un centro de referencia a nivel nacional y una de las propuestas para una formación más allá de la
secundaria.

EDITORIAL

Plan estratégico
En el 2009 África Digna sufrió una crisis
de identidad debido a un cúmulo de
cosas: cumplíamos 5 años, cambiábamos de director, gran sequía en Kenia…
Las opiniones de los patronos divergían: ¿Hacia dónde queríamos ir? ¿Qué
tipo de fundación éramos? ¿Demasiado
personalista? ¿Queríamos crecer en
infraestructura, en presupuesto, en
comunicación?
Yo, como presidenta, estaba hecha un
lío y mareé al patronato todo lo que
pude y más. Incluso algún domingo por
la tarde, con el consabido enfado de las

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta de África Digna

parejas, sobre todo las mamás jóvenes.
África Digna nació con unas ideas muy
amplias pero poco a poco nos hemos
ido centrando. Ahora sólo trabajamos
en Kenia y algo en Ruanda y en proyectos de salud y educación. Lo cierto es
que la educación sin salud no es viable
y viceversa.
África Digna da el protagonismo a los
africanos; las entrevistas que los
medios han publicado de Moses, la
persona africana que está llevando un
dispensario en Nairobi, eran sobre su
vida; sin embargo mucha gente me ha

preguntado por qué África Digna
apenas salía. Siempre contesto lo
mismo: Moses es el protagonista, no
nosotros. Los africanos deben ser los
protagonistas.
Entre todos hemos trazado el Plan
Estratégico de África Digna para los
próximos 5 años y desde aquí quiero
dar las gracias a nuestros patronos y a
nuestro director por la involucración,
las ideas y el trabajo que han realizado.
Pero no olvidemos que todavía queda
mucho por hacer y por mejorar.

2

Enro de 2010

Nº13 Boletín de África Digna Digna

Voluntariado

Ser voluntario es una
actitud ante la vida

África Digna es una familia que se lleva bien porque lucha
por mejorar la vida de la gente.

Me han encomendado la difícil tarea de
definir qué significa ser voluntario. Según la
Real Academia Española, ser voluntario
significa hacer algo por propia voluntad, sin
recibir nada a cambio. Yo creo, sinceramente, que esta definición es errónea ya que el
voluntario se lleva mucho más de lo que da.
Recibe sonrisas, palabras de agradecimiento, ilusión, palmaditas en la espalda, y todo
eso hace que se convierta en una de las más
satisfactorias experiencias.
Ser voluntario es una actitud ante la vida, es
una forma de luchar por lo que uno cree
injusto, de no conformarte con lo que te
rodea. Es la mejor manera de decirle al
mundo que hay cosas que se pueden
cambiar y que se deben solucionar. A mí,
personalmente, me ayuda a canalizar mis
inquietudes y mis intereses hacia lo que
creo que es justo. Ser voluntario me hace
feliz y agradezco a la Fundación que me
haya dado esta oportunidad.
Entré en la Fundación un poco por curiosidad y con ganas de que mi pequeño granito
de arena sirviese para algo, pero nunca me
imaginé lo que AD acabaría significando
para mí. Gracias a la Fundación pude
recorrer Kenia, conocer a su gente, descubrir nuevos olores, explorar sus paisajes; en
definitiva, enamorarme de este país y de
este gran continente.
El voluntariado no se puede tratar como
una práctica individual o personal ya que su
objetivo es mejorar lo presente, mejorar el
mundo y hacerlo de manera eficaz. Por este
motivo, hay que actuar en equipo, de
manera ordenada e inteligente, sumando
fuerzas y aprovechando los recursos de

Foto de grupo de algunos voluntarios de
África Digna
todos. La acción voluntaria debe estar
organizada, ser sistemática. A mi me gusta
compararlo a la producción de una película,
ya que es el sector que mejor conozco. En
este sentido, el director de África Digna,
Luis Miret, me llamó un día para asignarme
esa tarea.
Intento superar los diferentes retos que se
nos presentan de la mejor manera. África
Digna es, para mí, mucho más que una
Fundación que ayuda a los más desfavorecidos del continente africano. África Digna es
una familia que se lleva bien porque lucha
por mejorar la vida de la gente. Y, encima,
somos capaces de organizar cualquier
evento, sin habernos preparado específicamente para ello.
Espero poder caminar con vosotros mucho
más tiempo.
Javier Tió
Coordinador de voluntarios

Siguiendo los pasos de Wangari
Maathai en la Loreto Girls School

África Digna apoya a la escuela donde estudió en su infancia la Premio Nobel de la Paz
Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en el
año 2004 por su defensa del medio ambiente,
estudió en su infancia en la Loreto Girls School
en Limuru. Se trata de una escuela de secundaria exclusivamente para chicas que ofrece una
enseñanza de calidad. La escuela cuenta con el
apoyo de sus antiguas alumnas que aportan
sus capacidades para facilitar el acceso a niñas
con pocos recursos.

La empresaria Ngina Mugwe o la directora de
los aeropuertos de Kenia Catherine Kuria
también son un ejemplo para las estudiantes
del centro.
La Fundación ha decidido contribuir con
equipos y material informático que ayuden a
reducir la brecha digital dotando a su biblioteca de herramientas básicas hoy en día para
una formación de futuro.
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Hazte
SOCIO

El Foro Social Mundial 2011 se
cita de nuevo en África
Tanca l’any amb
més de mig milio
de visites
Tanca amb més de 500.000 visitants
l'exposició itinerant "Àfrica, cares i creus"
organitzada per la Fundació Àfrica Digna
amb el suport de l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació
Renta i Áreas, i que ha estat viatjant per
tot Catalunya durant 2010.
L’objectiu de l’exposició itinerant era
acostar a la ciutadania les realitats també
de les persones i projectes que estan
contribuint a millorar les condicions de
vida de les persones amb menys recursos
de l’Àfrica Subsahariana.
L'exposició s'ha pogut veure en espais
com les àrees de servei de Lleida,
Penedès, la Jonquera i Empordà,
l'Ajuntament de Cambrils, el Centre
d'Estudis Permanent Tres Roques de
Mataró, la Terminal 2 de l'Aeroport del
Prat, el Palau Robert, l'Hospital Clínic de
Barcelona, el Museu de la Vida Rural a
l'Espluga de Francolí i finalment en la
Parròquia de Sarrià.
El dia 16 de setembre es va presentar al
Palau Robert l'exposició en un acte
presidit per la Dra.Mercedes Barceló,
presidenta de la Fundació Àfrica Digna, on
la presidenta del Centre Internacional de
Premsa Rosa M. Calaf va entrevistar Moses
Okoth, protagonista d'una de les històries
de l'exposició. Moses, que després de
perdre un fill per una mala diagnosi
ecogràfica va decidir estudiar, dirigeix un
Dispensari Ecogràfic al seu barri de
Korogocho, Nairobi. Amb l'ajuda de la
Fundació Àfrica Digna les proves en el
dispensari d'en Moses costen entre 3 i 6
euros, un terç del preu ofert pel servei
públic. En l'acte de presentació al Palau
Robert va acompanyar també el Dr Albert
Bossy, especialista radiòleg i mentor d'en
Moses.
Al Museu de la Vida Rural el dia 29
d'octubre, Carles Duarte, director de la
Fundació Lluís Carulla va donar pas a M.
Eugenia Vilella, nutricionista, que va
apropar les realitats de salut i nutrició a
l'Àfrica Subsahariana.
informate más en
www.caresicreusdafrica.org

El Foro Social Mundial volverá a
África en 2011. Después de Nairobi
(Kenya) en 2007, será Dakar, la
capital de Senegal, el lugar que va
a recibir la edición centralizada
entre el 6 y el 11 de febrero de 2011
- diferentemente de lo que sucedía
en los años anteriores, cuando el
Foro ocurría en los mismos días del
Foro Económico Mundial de Davos.
Centrándose en la historia de
resistencias y luchas de los pueblos
africanos.
El FSM es un espacio de debate
democrático de ideas, de profundización en la reflexión, formulación
de
propuestas,
cambio
de
experiencias y articulación de
movimientos sociales, red, ongs y
otras organizaciones de la sociedad civil. Después del primer
encuentro mundial, realizado en
2001, se configuró como un proceso mundial permanente de
búsqueda y construción de
alternativas políticas. Esta definición está en la Carta de Principios,
principal documento del FSM.
El Foro Social Mundial se caracteriza también por la pluralidad y por
la diversidad, teniendo un carácter
no confesional, no gubernamental
y no partidario. Él se propone a
facilitar la articulación, de forma
descentralizada y en red, de
entidades y movimientos engajados en acciones concretas, del
nivel local al internacional, por la
construción de otro mundo, pero
no pretende ser una instancia
representativa de la sociedad civil

Sebastiao Salgado, José Saramago, Federico Mayor Zaragoza o Ignacio
Ramonet son algunas de las personalidades que debaten en el FSM

mundial. El Foro Social Mundial no
es una entidad ni una organización.
El retorno del FSM a África expresa
la solidaridad activa del movimiento social internacional, apoyo
este muy bienvenido una vez que
"África corre el riesgo de pagar por
la crisis actual”.
Los diez años de experiencia del
FSM han preparado este momento
para ser un espacio dedicado al
fortalecimiento de la capacidad de
proposición de alternativas democráticas y populares.
El FSM puede presumir no sólo de
que su lema “otro mundo es

posible” ya sea un eslogan internacional, sino de que su gran competidor, el Foro Económico de Davos,
ha ido introduciendo cada vez más
temáticas y ponentes de marcado
carácter social, destacando la
necesidad de encontrar respuestas
alternativas a una globalización
dura basada en el capital y no en el
desarrollo y realización del ser
humano.
África será la anfitriona de los
movimientos sociales con la
esperanza de que ellos sean su
altavoz.

Hacerse socio de
África Digna es la
forma más sencilla
y rápida de
contribuir a hacer
posible sus
diferentes proyectos e iniciativas.
Puedes hacerte
socio simplemente
llamando por
teléfono al 93 362
02 91 o en la página
web africadigna.org
Tu ayuda puede ser
puntual o periódica
y puedes establecer
la cantidad que
consideres más
oportuna. Un
proverbio africano
dice “mucha gente
pequeña hará cosas
pequeñas que
cambiarán el
mundo”, toda ayuda
suma no lo dudes!
¿Quieres ayudar?

93 362 02 91

informate más en
www.fsm2011.org

Manyangalo ya disfruta de servicios sanitarios
El poblado de Manyangalo de 900 habitantes contaba con una única letrina
En el bosque de Ngare Ndare al norte del
Mount Kenia se encuentra el poblado de
Manyangalo donde conviven en paz personas
de nueve tribus diferentes.
Humphrey Mwambeo trabaja para la ONG
local Ngare Ndare Forest Trust y presentó a
África Digna un ambicioso proyecto que
buscaba mejorar los sistemas de saneamiento
de las diferentes comunidades de la zona,
establecer puntos de acceso al agua para el
ganado y la protección de los cauces hídricos
que siguen su curso proveyendo a las comunidades vecinas.
En una zona donde nunca se ha utilizado una

ducha y casi la totalidad de la población hacía
sus necesidades al aire libre, este proyecto
tenía una fase educativa y una constructiva.
Hoy Manyangalo ya disfruta de duchas, sanitarios, lavandería y abrevadero para el ganado.
Pero el proyecto sigue su curso y esperamos
que durante el 2011 las otras comunidades de
la zona que esperan con ilusión puedan
disfrutar también de nuevas instalaciones que
ayuden a reducir las enfermedades relacionadas con el agua.
Nuevos servicios en Manyangalo

informate más en
www.africadigna.org

