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Editorial 

Mayo 2010

Esperanza y retos en el desarrollo económico de África.

“Los  africanos  deben  tomar  posesión  de  su  futuro  y  su  desarrollo 
económico. La tecnología, en especial la telefonía móvil e Internet, tiene un 
importante papel que desempeñar en esos esfuerzos de desarrollo. El activo 
más importante para muchos africanos del campo es un teléfono celular. El 
sector de las TIC debe participar en proyectos de desarrollo porque permite 
el  acceso  a  la  información.  La  tecnología  permite  que  los  esfuerzos  de 
desarrollo  se  lleven  a  cabo  a  gran  escala.  Los  proyectos  tienen  que 
ampliarse para tener impacto.
 
Los agricultores deben organizarse en cooperativas para mejorar el acceso a 
la información, insumos y mercados. Las economías en los planos nacional, 
regional y comunitario deben diversificarse para aumentar la seguridad de 
los ingresos.

En  las  asociaciones  público-privadas,  todos  los  socios  deben  entender 
claramente  sus  roles.  Los  gobiernos  desempeñan  un  papel  fundamental 
para apoyar y facilitar los programas de desarrollo. Los gobiernos deben 
decidir cuándo la empresa privada debe adecuarse a los esfuerzos. En todos 
los proyectos de desarrollo,  es fundamental contar con la aceptación 
desde las comunidades locales afectadas y los particulares. 

Los  proyectos  de  desarrollo  deben  ser  estrechamente  monitorizados, 
analizados y evaluados con el tiempo para aprender qué funciona y qué no 
lo hace, y por qué.”
 
Estas son algunas de las conclusiones extraídas de los debates de líderes en 
el  XX Foro Económico Mundial sobre África, el primero que se celebra en 
África Oriental, celebrado en Tanzania a primeros de mayo. 
En palabras del  presidente de Tanzania Jakaya Kikwte  “El  potencial  de 
África es inmenso, en términos de recursos tanto naturales como humanos. 
Es una contradicción que el  África siga siendo pobre. En este estado de 
pobreza nuestras capacidades son limitadas. Necesitamos colaborar entre 
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nosotros,  y  con  el  sector  privado  para  que  invierta  en  el  desarrollo. 
Necesitamos infraestructuras y servicios”.

Desde África se reitera la petición de la creación y el refuerzo de la las 
infraestructuras  como  una  de  las  principales  necesidades  para  el 
crecimiento de la económica africana.
África representa sólo el 1% en el comercio internacional, debido en gran 
parte  a  esta  falta  de  infraestructuras  y  también  a  políticas  comerciales 
anticuadas.

La  otra meta vital  para  lanzar  el  desarrollo  africano es la  mejora de la 
educación y de la formación profesional; considerando que el 60% de la 
población tiene menos de 30 años, estamos ante un futuro esperanzador.
El desarrollo en África está garantizado si los africanos se comprometen con 
su  empoderamiento,  acceden  a  una  formación  adecuada  y 
profesionalización,  y  por  supuesto  sus  gobiernos  echan  el  cierre  a  la 
corrupción extrema, canalizando de forma correcta  las  ayudas recibidas. 
También las ongd tenemos la misión de velar por contribuir a un desarrollo 
sostenible así como de dar la voz a los beneficiarios para que formen parte 
activa y co responsable del desarrollo.

Nieves G. Ardura
Presidenta Dar es Salaam Asociación.
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Nuestro proyecto: ningún niño en la calle

> Hogar-escuela

Como consecuencia de la pobreza y de las epidemias de malaria y 
VIH, miles de niños en Tanzania han sufrido la desgracia de perder 
a sus padres, y viven desamparados por las calles en régimen de 
exclusión  social,  expuestos  a  redes  de  prostitución  infantil, 
delincuencia, drogadicción... El número de huérfanos es tan elevado 
ni sus familias ni el estado son capaces de ofrecerles protección.

Cuando conocimos esta situación a través de la petición del monje 
Pannasekara, nuestra idea fue emplear todos nuestros esfuerzos para 
construir  un  hogar-escuela,  donde  los  niños  fueran  educados, 
atendidos sanitariamente, y recibieran cariño y seguridad.

Nuestro primer gran paso para materializar este hogar fue la compra 
de unos terrenos en Chanika, Dar es Salaam, en 2008.

Pero queríamos comenzar nuestro trabajo con los niños, y esperar a 
la  construcción  del  hogar  se  nos  hacía  muy  largo.  De  modo  que 
cuando  Pannasekara  nos  propuso  alquilar  un  locar  en  el  que  ir 
acogiendo niños de las calles nos pusimos manos a la obra y así lo 
hicimos.  Desde  julio  de  2008,  diez  niños  tienen  un  hogar,  están 
escolarizados y alejados de las calles. 

También el año pasado, la empresa Prointec nos ayudó con los planos 
de los edificios que conforman nuestro proyecto: dos dormitorios, un 
salón comedor, y una escuela. 

En  diciembre,  en  los  terrenos,  construimos  un  pozo  para  poder 
abastecer de agua el hogar que queríamos construir. 

También  en  diciembre  la  comunidad  de  Madrid  nos  concedió  un 
microproyecto que habíamos solicitado, para construir el primero de 
nuestros edificios. 

http://www.tanzaniahogar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=102
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Foto de las obras del hogar Kind Heart.

Esa financiación suponía la posibilidad real de darle forma a nuestro 
sueño,  pero  también  una  enorme  responsabilidad.  Nuestra 
contraparte allí, Kind Heart, ha puesto todo su empeño en que todo 
saliera  perfecto.  Ellos  están  al  cuidado  de  los  niños,  y  saben  la 
importancia que tiene. 

Las obras comenzaron el mes de febrero, y el pasado dos de abril se 
inauguró el  primer edificio del  hogar escuela Kind Heart.  Nuestros 
niños ya han dejado el local alquilado en Dar es Salaam y se han 
mudado al que se ha construido para ellos en un entorno precioso y 
más rural a unos 15 kilómetros, en Chanika. Su nueva escuela se 
encuentra a un kilómetro de distancia. Y lejos ha quedado el entorno 
hostil que les amenazaba en la ciudad.  

Ahora tenemos espacio  para que no sean diez,  sino  cincuenta los 
niños que puedan dejar las calles. Pero para ello tenemos aún que 
trabajar mucho: terminar unos baños, comprar más camas, enseres, 
muebles, contratar más educadores... Ése va a ser nuestro objetivo 
para  este  año.  Y  todo  el  trabajo  que  hagamos  será  poco  si 
conseguimos que cincuenta niños recuperen la infancia y la dignidad. 
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Nuestros niños regresando de la escuela.

El  número de personas que se han enrolado en esta  aventura ha 
aumentado, y aunque seguimos siendo una asociación pequeña, cada 
vez  somos  más  los  que  estamos  unidos  con  la  determinación  de 
construir este hogar. ¡Bienvenidos a todos los nuevos socios!
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Noticias

> Inauguración del hogar Kind Heart

El  pasado  2  de  abril  se  inauguró  el  primer  edificio  de  nuestro 
hogar-escuela Kind Heart. Al evento acudieron el jefe local (lo que 
para nosotros sería el  alcalde)  de Chanika,  televisiones  locales, 
nuestros  compañeros  de  Kind  Heart,  los  cuidadores,  nuestros 
niños y representando a todos los que desde aquí apoyamos este 
proyecto, viajó Nieves G. Ardura, nuestra presidenta. 

A  su  regreso,  Nieves  nos  contó  lo  emotiva  que  había  sido  la 
ceremonia, que se celebró en el aula destinada a la escuela. En 
ella hubo oraciones budistas, cristianas, hindúes e islamistas, en 
perfecto clima de armonía y respeto. 

Momento  de  la  ceremonia  de  inauguración  del  hogar  Kind  Heart,  tomando  el  reverendo  
Pannasekara, con Nieves a su lado,  la palabra. Nuestros niños en primera fila.

Y como símbolo del hermanamiento de varios pueblos unidos para 
devolver la dignidad a unos niños que la calle les ha quitado, se 
izaron tres banderas: la de Tanzania en honor a nuestros niños, la 
de Sri Lanka, patria del monje Pannasekara que se ha movilizado 
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hasta  encontrar  ayuda  para  ellos,  y  la  de  España,  por  todos 
nosotros, que tenemos allí una parte de nuestro corazón. 

Aprovechando el viaje de Nieves, hicimos una pequeña campaña 
para  llevar  libros  en  inglés,  y  comenzar  así  a  formar  una 
biblioteca. Allí,  ella les hizo otro regalo cargado de simbolismo: 
unos  árboles  frutales.  Ahora  estos  niños  tienen  un  hogar 
donde  podrán sembrar  lo  que  ellos  decidan,  y  una  gran 
familia que les acompañará en el camino. 
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Y es que Tanzania puede ser un hermoso país donde vivir

                    

                Uno de nuestros niños cuando lo recogimos hace pocos meses.

Pero aunque queda mucho por hacer...

      (ese mismo niño, sembrando un árbol frutal, en abril)
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Eventos y actividades: DSMAE se mueve

> Actividades realizadas en el pasado semestre

1. Jornada de intercambio sobre la protección social de las 
mujeres inmigrantes senegalesas en España,  en el  CEPI 
Hispano-africano, en la que participamos en un enriquecedor 
intercambio  de  experiencias  y  puntos  de  vista  de  estas 
mujeres.

2. Charla-debate  "Medicinas  tradicionales  africanas: 
creencias y usos", animado por el Babalao Otura Aira.

3.  Asistimos a la presentación del libro “Comunicación para el 
Desarrollo. Pasos hacia la Coherencia”. Este forma parte 
de un proceso de reflexión iniciado en 2007 en el marco de 
un  acuerdo  entre  la  Agencia  Inter  Press  Service  (IPS)  y  la 
Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  y  Desarrollo 
(AECID). Como dice Federico Mayor Zaragoza en el prólogo del 
libro “Hemos sido súbditos y ahora tenemos que pasar a ser 
ciudadanos. Ha llegado el momento de expresarse, no podemos 
seguir  siendo  espectadores”.  Trece  analistas  de  prestigio 
internacional como Ignacio  Ramonet,  Marcial  Murciano,  Rosa 
María  Alfaro,  Steffen  Beitz  o  Germán  Rojas  nos  hicieron 
reflexionar sobre la comunicación como herramienta clave para 
la promoción del desarrollo y la educación de la ciudadanía en 
valores solidarios. 
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4. Hemos  firmado  un  acuerdo  de  colaboración  entre 
asociaciones africanas y africanistas para la fiesta  África 
vive 2010.  En este marco hemos participado en los talleres 
que  se  realizaron  en  Miraflores  en  los  que  las  distintas 
asociaciones pudimos conocernos un poco mejor, y participar 
en la organización de África Vive 2010.  

5. Fuimos invitados a la Cena Realidades. Estaba organizada por 
la Sectorial de Participación Ciudadana, con la intención de dar 
a conocer la ley de  igualdad en el trato. Participaron distintos 
colectivos  sociales,  ONG,  asociaciones  de  inmigrantes,  de 
vecinos, etc... Tuvimos la oportunidad de hacer preguntas a la 
Ministra de Igualdad, y se organizaron mesas de debate. 

6. Cinefórum Binta y la Gran Idea. Dentro de nuestra labor de 
sensibilización, organizamos una sesión de Cinefórum en la que 
proyectamos Binta y la  gran idea,  de Javier  Fesser.  En esta 
cinta  inteligente,  emotiva  y  optimista,  Fesser  nos  invita  a 
cuestionarnos nuestro modelo de desarrollo, y es que tanto los 
países del norte como los del sur tenemos mucho que enseñar 
y que aprender. 

7. Acudimos a la primera edición de los Premios colores de África, 
donde Nieves G. Ardura fue nominada como mejor español por 
África. Dicha nominación es todo un honor y un orgullo para 
todos nosotros. Enhorabuena, Nieves. 
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Eventos y actividades: DSMAE se mueve

> Actividades previstas en para los próximos meses

África Vive 2010: Se celebrará el 30 de 
mayo, en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid, y ya estamos 
organizando nuestra presencia allí. Este 
año hemos preparado tres talleres que 
realizaremos por la mañana:

Taller de pintacaras: donde convertiremos a todos los niños que lo 
deseen en animales africanos.

Taller  Pinta  África  Feliz:  en  el  que  con  témperas,  cartulina, 
pegamento, arena, y muchos otros materiales, aprenderemos mucho 
acerca del continente africano, y lo pintaremos feliz. 

Taller de cuentos africanos: nuestros cuentacuentos nos traerán el 
exotismo, la sabiduría y la magia de la narrativa africana. 

Muchas  asociaciones  africanas  y  proafricanas  participarán  con 
actividades, actuaciones, música y alimentos típicos. ¡Os esperamos a 
todos!
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Difusión en Caja Navarra:  Desde Caja Navarra se han interesado 
por  nosotros  en  su  proyecto  de  Banca Cívica,  y  nos  han  ofrecido 
publicarlo  en  su  web  de  ayuda  social  junto  con  otros  que  ellos 
consideran especiales. 

Nuestro  proyecto  es  el  número  21363.  Si  eres  cliente  de  Caja 
Navarra, ¡vota por nosotros a partir del mes de junio!. No te costará 
nada,  y la  CAN nos  donará el  30% de los  beneficios  que obtiene 
contigo como cliente. 

http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/elige-tus-proyectos/
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Reportaje:  los niños de Kind Heart. OMARI.

Hace poco tiempo, una televisión local entrevistó a nuestros niños. 
Querían que contaran su historia y cómo habían cambiado sus vidas 
cuando llegaron al hogar. 

No hemos podido conseguir el documento, pero eso no impide que 
podamos presentar a los niños por los que trabajamos. Empezamos 
por el mayor: Omari. 

OMARI

Omari nació en Bagamoyo, una localidad costera a 75 km de Dar es 
Salaam, hace alrededor de trece años. Cuando murieron sus padres 
se quedó solo. No tenía familia o ésta no pudo hacerse cargo de él, 
de modo que llegó caminando hasta Dar es Salaam, y sus calles se 
convirtieron  en  su  hogar.  Dormía  bajo  los  coches,  conseguía 
alimentos de las  basuras y  pequeños hurtos,  y  se endureció para 
sobrevivir. 

Cuando le  recogimos de la  calle  en agosto  de 2009,  había  en  su 
mirada una expresión feroz, mezcla de furia y miedo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bagamoyo
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Ahora es diferente. 

Omari es musulmán y ahora va a la escuela. A pesar de haber estado 
años  sin  escolarizar  sus  notas  son  brillantes.  Le  encantan  las 
matemáticas y los idiomas. De la casa es el único que tiene un nivel 
de inglés que le permite mantener una conversación, y cuando está 
Nieves  por  allí  le  pregunta  palabras  en  español,  y  le  gusta,  y 
pregunta más, y quiere aprender. 

En sus ratos libres le interesan también los ordenadores. Y la tele. Y 
dibujar...  Le pidieron que hiciera para sus compañeros una guía para 
enseñarles cómo se hace un cepillado de dientes correcto. Y él lo hizo 
con dibujos, en forma de viñetas, con los pasos y los tiempos... y 
tanto gustó que hizo otro en el que enseñaba la higiene diaria. 

Es el mayor del hogar, y le gusta dirigir a los demás. Quizá sea algo 
innato. O quizá él percibe el hogar y a sus compañeros como a una 
familia en la que asume una serie de responsabilidades para los más 
pequeños.  Quizá ya sabe que es  importante.  Quizá ya siente  que 
tiene un lugar. 
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Noticias institucionales

> Convenio de colaboración

Hemos  firmado  un  convenio  de  colaboración  con  nuestra 
contraparte en Tanzania, la Asociación Kind Heart África, en el cual 
quedan reflejados los compromisos de ambas partes, y la forma de 
funcionar juntos que tenemos. 

> Agradecimientos

> A Sergio Martín Paterna por poner a nuestra disposición su local La 
Luna de Madrid para organizar el Cinefórum. Por su ayuda y su 
dedicación. 

> A Javier Fesser, que no sólo nos autorizó a difundir su cinta Binta y 
la gran idea,  sino que nos mostró todo su apoyo.

> A Auren, y a sus empleados, por su colaboración en la 
campaña  de  donación  de  libros  para  la  biblioteca  del 
hogar escuela de Chanika. 

> A todos los socios y voluntarios, porque gracias a vosotros ha sido 
posible la inauguración del hogar-escuela, y es posible el trabajo 
que hacemos con los niños cada día. 

http://www.auren.es/default.aspx
http://www.lalunademadrid.es/
http://www.lalunademadrid.es/
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Tu mensaje

> Crear lazos

- ¿Y qué es domesticar? pregunta El Principito.
- Domesticar es crear lazos.
- ¿Crear lazos?
- Seguro -dijo el zorro. Tú no eres para mí más que un niño parecido a 
cien mil niños y no te necesito. Yo no soy para ti más que uno más entre 
cien mil zorros. Ahora bien, si tú me domesticaras, nos necesitaríamos 
el uno al otro. Tú serías para mí el único en el mundo, como yo lo sería 
para ti…
- Empiezo a comprender -dijo el principito- hay una flor, y parece que 

me ha domesticado. “

Entonces, comprende el Principito que, a pesar de haber encontrado un 
jardín de rosas iguales que la suya, la suya sigue siendo única en el 
mundo. 

El Principito

Antoine de Saint-Exupérie

En África también tenemos rosas, que son negras y únicas en el mundo. 
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Colabora

Si quieres colaborar, tienes varias opciones

- ¡¡¡Hazte socio por sólo 11 euros al mes!!!

Para ello puedes escribir a:tanzaniahogar@gmail.com 

- ¡¡Realiza un donativo!!

C.C.C: 2038 1825 59 6000169012

Titular: Asociación Dar Es Salaam

- ¡Ayúdanos en nuestras actividades!

¿Quieres donarnos una foto para la web? ¿Ayudarnos en los talleres 
de África Vive? ¿Escribir  un artículo en el  boletín? ¿Ayudarnos con 
huchas  solidarias?  ¿Algunas  sugerencias  que  nos  puedan  ayudar? 
¡¡¡¡Escríbenos!!!!

redacciondsmae@gmail.com

mailto:tanzaniahogar@gmail.com
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Boletín

Redacción: Patricia Lodín

Maquetación y estructura: Diana Lodín

Coordinación: Nieves G. Ardura

*Foto de portada cortesía Stock.XCHNG

Si quieres colaborar con algún artículo para los siguientes boletines, que 
tendrán carácter cuatrimestral, no dudes en enviarnos tus aportaciones a 
redacciondsmae@gmail.com

Si quieres más información, ver más fotos y mantenerte siempre informado 
hasta el próximo boletín, consulta nuestra web: www.tanzaniahogar.org 

http://www.tanzaniahogar.org/
mailto:redacciondsmae@gmail.com

