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Editorial 
La primera vez que visité Chanika (Dar es Salaam – Tanzania), desde  
el pequeño todo terreno en el que me llevaban hacia el Proyecto, lo  
primero que vi resplandeciente bajo el sol de la tarde fue un mosaico  
de colores brillantes que me fascinó. El más reluciente era el azul, el  
color elegido después para pintar toda la fachada de la escuela.

En  realidad  los  destellos  metálicos  que  habían  captado  de  forma 
singular mi ánimo, abierto completamente a lo nuevo, procedían del  
tejado  de  uralita  de  nuestra  escuela,  hecho  a  retales  para  
economizar. Nos enseñaba cómo de lo más sencillo se puede lograr  
algo  maravilloso,  porque  os  aseguro  que  esa  imagen  ya  estará  
conmigo como una bandera cargada de luz y que se me figura una  
llama de colores en el aire, intensamente alegre y hermosa.
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Y así  es,  pues bajo techado están corazones y mentes de futuras  
promesas, muchachos y muchachas tan singulares como la propia  
tanzanita1.

De asombrada a maravillada en las pocas horas que llevaba en el  
África  negra.  La  naturaleza  se  muestra  desbordante  aún,  y  los  
espacios son vastos, se pierde la idea de horizonte y puede pensarse  
que vamos a rodar por la superficie del planeta si por un momento la  
gravedad lo permitiera.

Tremendos árboles y frutos, flores y sonrisas, risas y ritmos al paso,  
pero  también pobreza,  mucha,  y  caras  agotadas  por  la  malaria  y  
otros padecimientos..

Hay siete parques naturales en Tanzania y fabulosos Resorts, aunque 
quiero creer que esto no es lo único que los viajeros disfrutan; de ser  
así  perderían mucho, porque la verdadera identidad de esta tierra  
está en sus gentes amables, creativas, cálidas con el viajero, en su 
idioma musical que te acompaña todo el tiempo, regalándote con una  
palabra suajili  Karibu, Karibu,  bienvenido, bienvenida.. 

La agente municipal nos da paso con su silbato, vestida de blanca  
camisa,  falda  tableada  azul  noche  y  zapatos  masculinos  con  
calcetines blancos, parece una escolar con algunos años de más. Me  
obsequia  con  una  amplia  sonrisa  y  no  me  quedo  corta  al  
devolvérsela.

Hay que ir a África, conocerla es amarla.

Nieves G. Ardura

Presidenta Dar es Salaam Asociación.

1  Tanzanita "el diamante índigo" gema preciosa exclusiva de Tanzania.
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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.

Desde julio de 2008, comenzamos con el acogimiento de niños en un hogar que 
alquilábamos, en 2009, construimos un pozo en los terrenos,  el pasado dos de 
abril de 2010 se inauguró el primer edificio del hogar escuela Kind Heart, y este 
28 de agosto de 2011 se inauguró el primer dormitorio. 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 sean cuarenta los niños que puedan dejar las 
calles. En este momento acogemos a veintisiete, cuya manutención es costeada 
por las cuotas de los socios. 

Cada  vez  somos  más  los  que  nos  hemos  unido  con  la  determinación  de 
construir un futuro esperanzador para los niños de la calle en Dar es Salaam. 
¡Bienvenidos a todos los nuevos socios! Ojalá sigamos creciendo en este nuevo 
año, y que entre todos podamos acoger a esos cincuenta niños para los que ya 
tenemos espacio. 

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero más animados que nunca seguimos 
avanzando. 

http://www.tanzaniahogar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=102
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Noticias

> Un donativo que dará  hogar a cuarenta niños

La  asociación  Reachout  Now ha  donado  al  proyecto  la  cantidad 
necesaria  para  poder  construir  el  edificio  dormitorio,  que  dará 
cabida a cuarenta niños. 

El reverendo Pannasekara ha vuelto a estar  inmerso en una actividad 
frenética,  pues  al  igual  que  con  la  construcción  de  la  escuela  él 
mismo ha  asumido  la  coordinación  y  dirección  de  las  obras.  Y  el 
pasado día 28 de agosto fue inaugurado, con la presencia del alcalde 
y medios de comunicación. Desde el gobierno se felicitó la labor de 
Kind Heart Africa con los niños. 

Asimismo,  este  edificio  posibilitará  comenzar  con  un  programa de 
voluntariado. A partir del año que viene desarrollaremos un programa 
para quien quiera dedicar parte de sus vacaciones a realizar trabajos 
de educación y tiempo libre con nuestros niños.

A  continuación  una  pequeña  muestra  del  dormitorio  y  de  la 
inauguración:

http://www.reachoutnow.org/
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> Escuela secundaria

Dos de nuestros niños, Abu y Karima, han superado con éxito sus 
estudios en primaria y comienzan ahora en la escuela secundaria. Es 
éste un gran logro personal para unos chicos que han pasado gran 
parte de su infancia viviendo en la calle. Estos chicos han demostrado 
un gran esfuerzo de adaptación y de estudio. Su progreso y su afán 
por dejar atrás su doloroso pasado son nuestro mayor estímulo. 

¡Enhorabuena, chicos!
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> Nuevos niños acogidos

Queremos aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos niños que 
están acogidos en el Hogar Escuela Kind Heart. 

Ya  son  veintisiete  los  niños  que han dejado  las  calles,  que están 
cuidados, alimentados, que tienen un hogar y que van a la escuela. 

Todo eso se consigue gracias a las cuotas mensuales de los socios, y 
es que algo tan prosaico como una cuota mensual  posibilita  fotos 
como la de aquí abajo. Un millón de gracias.
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Eventos y actividades: DSMAE se mueve

> Actividades realizadas en el pasado semestre

1. Participamos en la convocatoria de ayudas a proyectos 
solidarios AXA de Todo corazón.

 Presentamos un proyecto para la implementación de la escuela, 
en la que solicitamos fondos para poner en marcha talleres de 
capacitación para nuestros niños (jardinería, carpintería, 
costura...) así como actividades educativas y de ocio 
(biblioteca, canchas de fútbol y baloncesto...). Poner en práctica 
todo eso costaría unos 6.000 euros. Aún no hay resolución de 
las adjudicaciones. Ojalá haya suerte. 

2. II Edición de los Premios Hispano Africanos Colores de 
Africa y el Africa Fashion Show 

Fuimos invitados al evento, y allí acudió Nieves, que tuvo la  
ocasión  de  intercambiar  impresiones  con  líderes  de  
organizaciones africanas. 

Se hizo entrega de los  Premios Colores de África,  como un  
reconocimiento  para  aquellas  personas  que  han  contribuido  
desde su profesión a la integración de los inmigrantes africanos 
o que son ejemplo de esfuerzo y disciplina.

3. Presentación de la VI Expedición Madrid rumbo al sur 

El objetivo de esta iniciativa de la Comunidad de Madrid dentro 
del programa de su Plan General de Cooperación,  es motivar a 
los  jóvenes  en  la  cooperación   y  crear  así  la  base  de  
actuaciones positivas en el futuro.

La formula es un viaje donde se puede ver la realidad de estos 
Países, aprendiendo primero y aportando después su ayuda en 
campos como: la construcción de infraestructuras, conservación 
de  su  patrimonio  histórico,  necesidades  sanitarias  y  de 
educación…

Este año el  destino será Senegal.  Si  alguien está interesado 
puede saber más en http://www.madridrumboalsur.com.

http://www.madridrumboalsur.com/
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Más cerca de Tanzania: Recetas 

> Duckling Dar es Salaam

Se trata de uno de esos platos que se reservan para ocasiones o 
invitados especiales. También se puede cocinar de la misma forma el 
pollo o la ternera, y se puede acompañar de arroz, plátanos fritos, 
cassava o ugali. 

Ingredientes:

− Cebolla
− Tomates frescos
− Curry en polvo
− Guindilla o pimienta roja en polvo (opcional)
− Aceite o margarina (yo siempre optaría por lo primero)
− Pato
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A cocinar!

Saltear 1 taza de cebolla cortada en rodajas finas, 1 taza de tomate 
cortado en  pequeños cubos  con sal  al  gusto,  curry,  pimienta  roja 
triturada, aceite o margarina hasta que se ablande. Añadir el pato 
cortado en unas 12 piezas, saltear ligeramente durante  unos minutos 
hasta que se dore, añadir 1 litro de agua, tapar y cocer a fuego lento 
por 30 minutos u hornear a 350C° hasta que el pato quede suave y 
listo para servir con bananas, estas pueden cocinarse con el pato por 
ejemplo, o bien freírse. También acompañan bien arroz o ugali.

(Abajo unas fotos acerca de la pinta que tiene. Como veis, los resultados de google 
son heterogéneos. Creo que no va a quedar más remedio que viajar a Tanzania.)
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 Noticias institucionales

> Elección junta directiva

El  pasado  mes  de  abril  se  renovó  la  junta  directiva.  Las 
responsabilidades quedan asumidas de la siguiente forma:

Presidenta: Nieves G. Ardura
Vicepresidente: Luis Naranjo
Tesorero: César Escudero
Secretaria: Sonia González Sánchez
Vocales: Francisco Alegre, Jesús Ramos y Patricia Lodín

> Próxima visita del Reverendo Pannasekara a España

El próximo mes de Octubre se espera la visita del reverendo
Pannasekara a España.

Entre los actos en los que va a participar se encuentra:
− Visita a Valencia   donde se desarrollarán varias actividades de

difusión y promoción del proyecto.
− El  puente  del  12  de  Octubre  acudirá  a  un  encuentro  de 

meditación a favor del proyecto. Para mayor información visitar 
la página www.dhammasati.org

− La  tercera  semana  del  mes:  visita  a unas  escuelas  y  otros 
lugares de Málaga aún sin determinar.

− Por primera vez visitará Córdoba.

Se irá informando de otras actividades a medida que se tenga 
la agenda más definida.

http://www.dhammasati.org/
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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?  ¿Alguna  sugerencia  que  nos  pueda  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  semestral,  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

