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Amigos para el Desarrollo en el África Negra

INTRODUCCIÓN
Al mirar hacia atrás de forma global, casi sin darnos cuenta ha pasado otro
año. Un año más que sumar a la vida de Adane Cantabria, sus miembros y
colaboradores. Un año más de alegrías, trabajo, decepciones y esperanzas.
Como en la vida de las personas a las que queremos echar una mano.
Como en la vida de todas y cada una de las personas que trabajan por y
para esta aventura de la cooperación. Como todas y cada una de las
personas que encontramos en este camino y a las que damos las gracias
por todo. Por su apoyo, por su aliento, por sus comentarios, por estar
cuando todo va bien y sobre todo por no dejarnos solos cuando parece que
nuestros pasos no avanzan. Gracias. Gracias también a las personas que
forman parte de los organismos, administraciones, instituciones, otras
ongd´s y distintos colectivos relacionados con la cooperación al desarrollo,
por su trabajo. Es importante que todos rememos en la misma dirección
para que el barco no naufrague.
Esperamos contar con todos los que ya sois y con alguien más que se
anime, a conocer y seguir el camino:

SOLO LOS PIES DEL VIAJERO SABEN EL CAMINO

NUESTROS PROYECTOS
En dos líneas recordamos que desde que estamos en Chad hemos
construido y puesto en marcha una escuela primaria y un centro socio
cultural en Kélo y un centro socio cultural en Dogou.
Nuestros proyectos se desarrollan en la región de la Tandjilé Oeste en
ciudades o pueblos situados en el entorno de la ciudad de Kélo y en el eje
que une Kélo con la ciudad de Läi.
Ahora están en desarrollo y como proyecto a la vez (es una actividad a
medio plazo) unas cooperativas, formadas por unas cuarenta
agrupaciones de actividades diversas, fundamentalmente de confección
semi-industrial, agrícolas y ganaderas. Desarrollan su actividad en Kélo y
Dogou.
También participamos en la puesta en marcha de seis cajas de ahorro y
crédito (algunas ya están funcionando) con posibilidad de aumentar su
número a diez en la misma región, la Tandjilé.
Así mismo colaboramos en la localización de niños vulnerables y la
construcción de un centro para ellos. Un centro donde además de vivir
estudien y preparen un oficio.
Nos sentimos orgullosos de seguir proporcionando becas de estudio.
Estamos convencidos de que una fuente de desarrollo es la preparación de
profesionales en su país de origen ó en países próximos siempre que sea
posible. En este momento: 1 derecho, 1 técnico superior forestal, 2
enfermería, 1 arquitectura, 1 postgrado en micro finanzas, 2 iniciación
informática, 5 maestros, 1 cocinero y 1 master en cooperación
internacional. (Este último en la Universidad de Cantabria).
Y por último en un futuro cercano queremos construir dos centros socio
culturales más. Uno en la ciudad de Beré y otro en N´Gamongo.
Consideramos necesario realizar estos proyectos para que el desarrollo se
extienda en la zona y no en lugares puntuales. El efecto será multiplicador e
implicará a un gran número de personas.

Más información en:

http://chadane.blogspot.com
http://www.youtube.com/watch?v=ZX45q_KI3FU
http://ecochad.blogspot.com
www.adaneong.org (en remodelación)

En imágenes

Los árboles van creciendo. El anfiteatro y la biblioteca del centro socio
cultural de Kélo.

Con los cooperativistas
Una muestra de las actividades

NUESTRAS ACTIVIDADES
Un año más nuestras actividades de sensibilización se dividen en distintos
tipos: las organizadas desde nuestra asociación, aquellas en las que
participamos junto a otros componentes de la Coordinadora Cántabra de
ONGD´S y otras organizadas desde otros ámbitos (Ayuntamientos,
Direcciones Generales etc.)

ENERO
Comenzamos llevando nuestra exposición de fotos al IES Astillero. Con la
colaboración de algunos profesores los alumnos trabajaron distintos
aspectos de la cooperación.
Desde el 23 al 31 de enero celebramos las V Jornadas por la Paz.
Compartimos cine, oración y una velada músico literaria.
Un año más nos acompañaron personas de todas las edades y
sensibilidades que es lo que pretendemos, “trabajar con todos”.

FEBRERO
Centramos nuestra actividad en compartir varias jornadas con los
alumnos del IES Astillero. Les hablamos de nuestros proyectos y
comentamos lo que ellos habían trabajado con el apoyo de nuestra
exposición de fotos.
Y a finales de mes colgamos nuestras fotos en el IES “Garcilaso de la Vega”.

MARZO
A primeros de marzo se hizo la
presentación del local que acoge
a la Coordinadora Cántabra de
ONGD´S. Fue un encuentro para
hablar del espacio, remodelación,
etc. Queríamos el mayor número
de ideas para hacer una buena
casa de la Solidaridad.
La Dirección General nos presentó
el Club Estrellitas.
En la segunda semana invitados
por la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación
al Desarrollo, compartimos la presentación de la Semana de África.

Intercambiamos impresiones y puntos de vista con los alumnos del
IES “Garcilaso de la Vega” de Tanos.

En Reinosa en el Centro de Educación para
Adultos se impartió una conferencia-coloquio
titulada: “Los retos del siglo XXI en el África
Subsahariana. La situación del Chad”, por el
profesor de la Universidad de N´Djamena, D.
Ansgar Tchaine.

A finales de este mes se
inauguró en el Palacete del
Embarcadero la exposición de
fotografía “Planeta Mujer”
sobre la relación de los
Objetivos del Milenio y la
mujer. Estuvimos con otras
muchas personas relacionadas
con
el
mundo
de
la
cooperación, acompañando a
la Vicepresidenta del Gobierno
de España.

ABRIL
Este mes llevamos la exposición de fotos al IES “Besaya” de Torrelavega.
El profesor chadiano Ansgar Tchaine habló de derechos humanos con los
alumnos del IES “Besaya”, del IES “Marqués de Santillana” y del IES
“Garcilaso de la Vega” de Torrelavega. También hablaron de la situación
general de Chad.
En el Palacio de Festivales de Santander, a propuesta de la Dirección
General y con otras asociaciones, tuvimos un encuentro con los alumnos del
curso de guionistas y sus responsables. Explicamos nuestro trabajo para
que ellos eligieran temas para crear unos guiones de teatro con idea de
representarlos por la región.
Y participamos en la Asamblea General de la Coordinadora.

MAYO
Como CCONGD nos sumamos a la tradicional marcha reivindicativa del 1º
de Mayo, con el lema: “Países del Sur: Derecho a Gestionar sus Propios
Recursos”
Participamos en el Seminario de Sensibilización “Hacia un compromiso
solidario” organizado por USO-SOTERMUN.

JUNIO
Viajó a Santander el Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones
con Ong´s de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro Zerolo. Allí asistimos a
un interesante intercambio de puntos de opinión y explicaciones sobre
temas de cooperación.
Tuvimos la oportunidad de actualizar el estado de nuestros proyectos
con alumnos del IES “Montesclaros” de Reinosa.
Nos reunimos por primera vez en la Casa de la Solidaridad “José Félix
García Calleja” las organizaciones miembro de la CCONGD.
En el CEPA de Reinosa proyectamos el documental “Zimbawe de la
liberación al Caos”

Aceptamos la invitación de la
Dirección General para asistir a
la proyección de la película
“Retorno a Hansala”

Hicimos caminando la etapa San Miguel de Aguayo-Reinosa y les
apoyamos en la preparación a los compañeros del 0,77%, en su objetivo de
recorrer los 102 municipios de Cantabria

Y finalizamos el mes con una reunión de nuestro expatriado recién llegado
con Alberto García Cerviño, Director General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo.

.

JULIO
Interesante encuentro con la Alcaldesa de Torrelavega y la Concejala de
Asuntos Sociales con motivo del acto oficial de la entrega de las
subvenciones del año 2008.
De nuevo nos echamos a la carretera con la marcha del 0,77%, esta vez
por los caminos de Campoo de Yuso, Enmedio y Suso.

Este mes tocaba Asamblea
General de Adane Cantabria.
Aprovechamos para plantear
algunas
modificaciones
de
nuestros estatutos.
Repasamos
el
estado
de
nuestros
proyectos
y
se
plantearon
las
nuevas
acciones/líneas de trabajo a
seguir.

El día 23 inauguramos oficialmente la Casa de la Solidaridad “José Félix
García Calleja”. Fue un día muy importante. Se había conseguido un
objetivo muy peleado. Tenemos el convencimiento de que haremos un buen
uso de ella.

AGOSTO
El teórico mes de vacaciones nos sirvió para echar una vista atrás y otra
hacia adelante con el resto de las
“ADANES”. Lo que llamamos
“encuentro adanero”
Nos reunimos en Barcelona. Es un momento importante porque ponemos
cara a personas con las que trabajas, hablas pero no tienes contacto físico.
Hicimos una reflexión del camino recorrido, de las distintas formas de
sensibilización de cada grupo, valoramos lo positivo, denunciamos los
errores y principalmente planificamos el futuro.
Es importante la presencia de nuestro expatriado porque él es el que mejor
conoce las situaciones y necesidades concretas. Además este año contamos
con los voluntarios que han estado en Chad, y con los que se iban en
octubre.
Y nos acompañó también un miembro de Ecos do Sur, una ongd gallega con
la que trabajamos en algunos proyectos.

Acompañamos a los componentes de
la ONGD Acona en su primer acto de
sensibilización en la zona.
Organizaron el I Festival Garauja
Folk.

Carlos (el expatriado de Adane), Dio (presidente de Adane Mozambique) y
Jesús (presidente de Adane Cantabria) se fueron de gira para hablar con
los que no habían podido acudir a Barcelona.
Viajaron a Galicia para una reunión de trabajo con las gentes de Ecos do
Sur.
En Huelva visitaron al obispo D. José Villaplana que desde hace años
colabora con proyectos directos de Adane o en otros en los que participa
Carlos en su colaboración con nuestra contraparte en Chad (BELACD)
Pasaron por Cuevas del Almazora donde tiene sede otro grupo de Adane.
Estuvieron valorando nuevas posibilidades de trabajo para este grupo.
En Villareal se reunieron con los amigos de aquella zona que están con los
trámites necesarios para formar Adane Villareal.
Pues con nuevos ánimos se plantean los nuevos proyectos consensuados
entre todos.

El día 27, marcado como Día de la Solidaridad en el IV Festival
Intercultural celebrado en Santander, informamos a los visitantes desde un
puesto colocado a la entrada del recinto. Nos apoyamos en un montaje
audiovisual y en la venta de lotería para entrar en contacto con las personas
que acudían al recinto

SEPTIEMBRE
Nos vamos a Logroño a conocer e intercambiar conocimientos, ilusiones y
expectativas con las personas que están gestionando la formación de
Adane La Rioja.
Preparamos y estuvimos en la Jornada Solidaria que organizamos con el
apoyo del Ayuntamiento de Reinosa, durante las Fiestas de San Mateo. Ya
es la IV edición.
Este mismo día comenzamos a distribuir un librito que titulamos: “África:
grandes recursos pero…. Se vende” en el que recogemos y traducimos
algunos artículos de denuncia sobre los nuevos problemas colonizadores de
África, que no son conocidos a nivel general.

Nos reunimos con el concejal de Servicios Sociales de Reinosa, Sr.
Linares, para intercambiar opiniones y conocernos ya que él era nuevo en el
cargo.
Después de varias reuniones preparatorias el día 26 visitó Reinosa la
Caravana del Club Estrellitas. Estuvimos jugando con muchos niños que
se animaron a participara en todas y cada una de las actividades
programadas. Se integró también dentro de las Fiestas de San Mateo.
Fue un día espléndido de sol y participación.
Durante esta última semana visitó nuestros proyectos en Chad el
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Alberto
García Cerviño.

OCTUBRE
En octubre tenemos como actividad central la Semana contra la Pobreza
que coordina la Alianza Cántabra contra la Pobreza, de la cual Adane forma
parte.
Este año comenzaron las actividades el día 12 en Santander. A lo largo de
la semana las conferencias, coloquios, cine además de en Santander se
desarrollaron en Camargo y Torrelavega.
Aunque todos los actos son muy importantes y por eso se celebran, en
2009 destacamos el paseo de la bicha el día 12. La mesa redonda de
análisis de la situación del pacto contra la pobreza, en el Parlamento el
viernes 16 y la manifestación del domingo 18.

NOVIEMBRE
Llevamos nuestra exposición de fotos al Centro Municipal de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo (CMICAD) del Ayuntamiento de Santander.
La última semana de noviembre se celebró la Semana de Palestina.
Adane Cantabria participó en Reinosa en la proyección de un documental
“Internacionales en Palestina” y coloquio posterior sobre la construcción del
muro y los pasos fronterizos.
También disfrutamos de la proyección de la película “Los limoneros”.
Nos reunimos con el alcalde y algunos concejales del Ayuntamiento de
Reinosa con motivo de la entrega oficial de las subvenciones del año 2009.
Un año más fue el momento de intercambiar noticias de nuestros proyectos
y reivindicar el compromiso que todas las administraciones tienen con el
0,7%.

DICIEMBRE
.
Diseñamos las tarjetas de Navidad para
la empresa Sidenor.

Además tuvimos la entrega de
subvenciones del año 2009 en el
Ayuntamiento de Santoña. Una
vez más su alcaldesa y la concejala
de
asuntos
sociales
nos
demostraron su compromiso con la
cooperación y su interés por el
desarrollo de los proyectos.

Por primera vez Juvecant se
acercó a Reinosa y Adane tuvo su
espacio para contactar con los
jóvenes. Una experiencia positiva.

Este mes hay citas que ya son tradicionales:
el mercadillo del IES “Astillero”, la
campaña de Navidad en la Parroquia de
Campogiro y la exposición de Artesanía
en Reinosa.
Ambas
actividades
llegan
a
muchas
personas. En el mercadillo se implica toda la
comunidad educativa y sus familias.
La exposición de Reinosa sirve como punto
de encuentro con personas que aprovechan
las fechas navideñas para volver a sus
lugares de origen.
La campaña de Navidad de Campogiro (se hace físicamente en la Parroquia)
pero está implicado todo el barrio y gente conocida de los ciudadanos que
allí viven. Se aprovecha para hacer un resumen del trabajo de Adane
durante ese año.
Este año además teníamos el apoyo de la exposición de fotos.
La exposición fue el cierre de las actividades que sobre distintos aspectos
de la cooperación realizan los niños y jóvenes del barrio durante el año.

DE FORMA PERMANENTE A LO LARGO DEL AÑO
Durante todo el año en las Residencias de Ancianos de Reinosa tenemos
unas huchas acompañadas de un cartel explicativo.
En el local llamado “Pepe el de los Vinos” también hay una hucha de
forma intermitente. Es más bien un juego. Si alguien quiere tocar un timbre
de mesa debe pagar. Ese dinero es para Adane, pero lo más interesante es
que permite explicar que es Adane a personas que no viven habitualmente
en Reinosa.

En la Biblioteca de Adultos de
Reinosa hay un mercadillo de
libros, revistas y películas cuya
recaudación va destinada a
Adane. Un punto de información
permanente para los de casa y
los visitantes.

Durante los últimos meses del año aprovechamos la venta de lotería en
distintos lugares de España para contar quienes somos y que hacemos.

OTRAS ACTIVIDADES
PRESENCIA

EN

LAS

QUE

ADANE

TUVO

Colaboramos con la Alianza Francesa en la
Semana de la Francofonía, que celebraron
en el IES “Marqués de Santillana” de
Torrelavega.
Asistimos al Homenaje a Vicente Ferrer que
tuvo lugar en la Casa de la Solidaridad, en el
mes de julio.
Aprendimos a jugar al mancala y luego lo
enseñamos. Aprendimos en la sesión de juegos
africanos que tuvo como sede el Ayuntamiento
de Campoo de Yuso. Lo enseñamos cuando la
Caravana del Club Estrellitas estuvo en
Reinosa.

Disfrutamos con el teatro de títeres “Un mundo, mil culturas”.
El Club Rotary de Santander nos proporcionó un ordenador portátil para
utilizar en el desarrollo de algún proyecto en Chad.
En noviembre tuvimos actividades programadas dentro de la Quincena de
Comercio Justo, en la Casona de Reinosa.
El Real Racing Club nos regaló una equipación para nuestros chicos de
Kélo. Y las escuelas deportivas de Reinosa otro.
En noviembre se presentó la página web granucos de arena. La ha
confeccionado la ongd Circulo Solidario para servicio de todas las
organizaciones que forman la Coordinadora Cántabra.

FORMACION
En abril dos personas asistimos al curso
“Comunicación a través de las TIC.
Fortaleciendo
la
base
social.”
Descubrimos parte de la utilidad de la web
2.0 para el trabajo de sensibilización de las
ongd.

En mayo el tema era: “Crea-weekendComunicación para Ongd´s”. Acudió
una persona. Nos dieron una visión
amplia de todos los medios que se pueden
y deben utilizar para comunicar nuestro
trabajo de forma clara, eficaz y atractiva.

En la Casa de la Solidaridad se
impartieron
los
cursos:
“Contabilidad para ONGD´S” e
“Introducción a la Educación para
el Desarrollo”. Cursos teórico–
prácticos muy interesantes de los que
intentaremos sacar resultados.
Organizados por la CCONGD y el
segundo de ellos con el apoyo del Aula
de Cooperación Internacional de la
Universidad de Cantabria.

Aprovechando la formación on-line una persona ha
realizado el curso “Voluntariado de Cooperación y
Acción Humanitaria”. Organizado e impartido por la
Coordinadora de ONGD de España.
En Madrid e impartido por Sistemas Multimedia de
Gestión acudimos al curso “Contasol”
Cerramos este apartado con la participación en la
“Jornada de Periodismo y Solidaridad” organizada
por el CMICAD y la Asociación de la Prensa de Cantabria.

ADANE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En este apartado queremos reflejar la repercusión que a nivel regional e
incluso nacional han tenido algunas de las actuaciones de Adane.
En la radio tuvimos sendas intervenciones en radio Santoña y radio
Camargo. Al menos en cuatro ocasiones pasamos por los estudios de radio
Santander, la SER. En radio Tres Mares prácticamente hemos tenido una
intervención al mes.
En la prensa escrita y en la digital, así como en redes sociales y blogs
de Internet también tuvimos presencia.
Algunos ejemplos.

NUESTRA GENTE
Este es un pequeño reconocimiento a todos los voluntarios y colaboradores
que hacen posible el trabajo de Adane.

En julio llegó desde Läi (Chad),
Nicolás. Ha venido a cursar el
Master
de
Cooperación
Internacional que se imparte en
la Universidad de Cantabria. Lo
primero fue un curso rápido de
español y ahora mucho trabajo.
Necesitamos cada día personas
más preparadas en el terreno.
Le
dimos
una
pequeña
bienvenida.

Raquel pasó un año como voluntaria en Läi. Comenzó el proyecto de las
cajas de ahorro y crédito. Un buen trabajo.

En la foto aparece con Mariu y Manu que continuaron el trabajo que ella
comenzó. Ambos estuvieron seis meses en Läi.

En octubre cogieron el testigo Sara y Javi. Han pasado tres meses en Läi y
ahora continúan su tarea en Kélo.

Es muy difícil hablar de ellos, de nuestros voluntarios, son gente
especial, con una gran generosidad, entusiasmo y ganas de vivir y que
ponen su montaña de arena para que todos tengamos las mismas
oportunidades.
En Adane somos conscientes que las personas que vamos incorporando a
nuestra asociación son lo más importante y lo mejor que tenemos.
Unos son de allí y trabajan aquí, otros son de aquí y trabajan allí y otros son
de aquí y trabajan aquí.

Como siempre ocurre no están todos los que son, pero si son todos los que
están.

Queremos compartir con todos un relato de Mariu y Manu al año de
su partida hacia Chad.

Mientras terminamos de escribir estas líneas se cumple un año
desde nuestra salida a Chad, la gran experiencia de nuestras vidas.
Un año desde esa noche con la maleta a los pies de la cama y la
mente a la deriva en un mar de pensamientos e intentos por
visualizar como sería el día a día en un país africano. Cuando
hacemos memoria de
los momentos previos a
irnos, nos acordamos de
los nervios que nos
recorrían por todo el
cuerpo,
de
las
despedidas, del mal
trago que pasamos en el
aeropuerto. No éramos,
ni
mucho
menos,
conscientes
de
la
multitud de experiencias
y
sensaciones
que
íbamos a vivir.
El objetivo del viaje era trabajar durante seis meses en un proyecto
de cajas rurales de ahorro y crédito, evaluando su funcionamiento y
analizando la viabilidad de la puesta en marcha de un programa de
microcréditos. Íbamos contentos, orgullosos de dar utilidad social a
lo que llevábamos estudiando durante años. Todavía no éramos
conscientes de lo que el Chad y sus gentes nos iban a enseñar.
Muchos nos hablaban del periodo de adaptación necesario, tanto
física como mentalmente, para situarte en esa realidad, pero para
nosotros ese momento no existió. La acogida de Carlos y su gente
nos marcó la llegada y nuestra experiencia, nos hizo sentirnos
como en casa, parecía que le conocíamos de toda la vida. Tampoco
tardó mucho en darnos los primeros gritos y regañinas, pero
siempre con un cariño especial.
Observamos nuevas costumbres, disfrutamos de la gente y de
lugares nunca vistos pero sobretodo aprendimos de todas esas
personas que conocimos allí, que nunca podremos olvidar. Con el
tiempo vamos perdiendo algunos recuerdos pero otros se van
quedando cada vez más grabados. Los recuerdos nos vienen muy a
menudo, y cada vez que contamos una anécdota, lo hacemos con
alegría y con cierta melancolía, porque lo echamos de menos y
porque de alguna manera una parte de nosotros sigue allí.

Los niños, sus sonrisas, las miradas de asombro, los recibimientos,
nuestros viajes en moto y en piragua, la casa y el huerto, los
atardeceres, las cervezas de la tarde, los hipos(hipopótamos), los
bailes en la discoteca… momentos especiales que nos marcaron y
nos marcarán para toda la vida.
El primer contacto con la gente fue muy impactante y difícil de
asimilar. Salimos de un país que lo tiene todo a otro que no tiene
nada, y cuando decimos nada es nada. Salimos de una sociedad
con todo estipulado a otra en la que lo que reina es la
incertidumbre. Salimos de la abundancia para entrar en la pobreza
absoluta. Sin embargo, dentro de esa ausencia de cosas materiales
encontramos unos valores y unas lecciones que jamás nos
podíamos haber imaginado.
Era duro abrir cada mañana la puerta de nuestra casa y darnos de
golpe con la realidad. Lo
primero que veíamos
era un paisaje de
pequeñas chozas de
barro,
donde
viven
familias que suelen ser
numerosas,
animales
corriendo de un lado a
otro,
montañas
de
basura y niños, con la
tripa
hinchada
de
desnutrición, jugando en ellas. Nada más salir, esos niños corrían a
saludarte, siempre con una gran sonrisa y con una mirada llena de
ternura. Pocos eran los que sabían francés, pero nos hablaban en
sus lenguas locales en un intento de transmitirte sus sentimientos,
con curiosidad o incluso con el miedo que tienen al saludar a un
“nassara” (así es como llaman a los blancos aquí), y la esperanza
de que sacases del bolsillo algo que llevarse a la boca. Muchos van
a la escuela, otros muchos no. Se pasan el día andando por los
alrededores de sus chabolas, pero sin ningún rumbo, mientras que
otros trabajan cargando ladrillos, sirviendo en pequeños bares,
pescando, llevando al ganado o cuidando de sus hermanos
pequeños. Son niños, pero sin apenas infancia, que tienen que
aprender a vivir en un mundo en el que si no vales para trabajar y
aportar dinero a la familia no vales para nada. Pero sonríen, juegan
con una lata o con un trozo de rueda, muestran orgullo.

La vida adquiere allí otro sentido. Se lucha por vivir hoy, sin saber lo
que puede suceder mañana. Sin embargo dentro de toda esa
desgracia hay vida, y se lucha por ella. La gente ríe y te saluda con
esperanza. Y esa esperanza la veíamos, por ejemplo, en el trabajo,
al ver cómo crecía el número de clientes de las cajas y como eran
capaces de ahorrar con unos ingresos miserables. También la
vimos en muchas personas que conocimos, en muchas
conversaciones que mantuvimos, personas conscientes de la
situación que buscaban soluciones.
Es el caso de Vitoren, un cocinero de Kélo que había montado un
proyecto de formación profesional para niños de la calle, destinando
para ello una parte de su modesto salario.
Y son esos emprendedores sociales los que empujaran para salir,
los que se ponen de pie y reman, los que les transmiten esa
conciencia a sus hijos, a sus vecinos, los necesarios para realizar
una transformación profunda. Junto a ellos, un ejército de ONGD´s,
cooperantes y voluntarios, religiosos y laicos, se extiende por todo
el mundo, colaborando en esa escuela creadora de conciencias.
Son muchos más de los que creemos pero muchos menos de los
que se necesitan. Y su trabajo no sería posible sin el apoyo de los
que trabajáis desde aquí, de manera desinteresada, con el mismo
esfuerzo y sufrimiento. Seguro que habréis tenido momentos de
flaqueza, en los que os planteáis el verdadero alcance o utilidad de
lo que hacéis. ¡No dudéis! Nosotros vimos los frutos de vuestro
trabajo, la utilidad de vuestros proyectos y recibimos innumerables
muestras de agradecimiento que
ahora os transmitimos.
Cada noche, en la cama,
pensábamos en muchas cosas,
intentando buscar qué sentido
tiene el mundo tal y como está
planteado ahora. Como es posible
que unos tengan tanto y otros
nada, lo sepamos y no intentemos
hacer algo por cambiarlo. A
menudo oímos decir que la
situación en cada país es
consecuencia del propio hacer de
sus sociedades.

Ahora nos planteamos que puede hacer esta gente, a parte de
luchar cada día por llevarse algo a la boca, nos preguntamos qué
responsabilidad tenemos desde ese sitio al que algunos llaman
mundo desarrollado, un año después sabemos que mucha más de
lo que creemos. (Hasta que los leones tengan sus propios
historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador;
Igbo, Nigeria)
Desde pequeños nos hablan del tercer mundo, vemos la pobreza a
diario en nuestros flamantes televisores, y metemos decenas de
países, cientos de culturas, en un mismo saco como si hablásemos
de un mismo problema. Dos mundos en un planeta, pero ambos
con las mismas condiciones mínimas para la vida. Nosotros también
lo sabíamos, y fuimos a una pequeña zona de uno de los países de
ese mal llamado tercer mundo. Sin embargo, nada más entrar se te
caen de un plumazo todas las cosas que uno creía saber, pensaba
o defendía. Todas esas verdades de las que estabas tan
convencido pierden su significado de golpe, por muy preparado que
vayas, por muy seguro que te sientas, si te parabas a pensar, la
realidad te noqueaba.
La última noche
antes de volver a
nuestro
mundo,
compartimos
nuestra
última
cerveza con un
amigo chadiano,
Sylvan que, con
los ojos llorosos,
nos
daba
las
gracias por haber
ido, por haber
tenido interés por
conocer
esa
realidad e intentar buscar soluciones. Nos dijo que dejábamos
nuestras huellas marcadas en la arena de Laï, nosotros le
intentamos transmitir la marca que había dejado Laï en nuestras
vidas.

Y EN 2010 NUESTRO PUNTO DE MIRA ESTÁ
EN…
La línea de trabajo está clara, seguir con:
Las cooperativas productivas
Las cajas de ahorro y crédito. Los microcréditos.
Los centros socio culturales
Las becas de formación
La cadena de voluntarios
…y seguro que surgen cosas nuevas

Seguimos relacionados con todos los proyectos anteriores.
Seguimos trabajando en África con los africanos y en España con todos
aquellos que sienten la necesidad de construir un mundo más justo y
habitable

En Adane Cantabria trabajan conjuntamente socios y
colaboradores de las sedes de Santander y Reinosa.

ADANE TIENE COMO CONTRAPARTE “LA BELACD” QUE TIENE SU SEDE EN
LÄI Y QUE FUE RECONOCIDA CON ONGD HUMANITARIA Y NO LUCRATIVA
EL 6 DE ENER DE 2003

ADANE CANTABRIA PERTENECE A LA COORDINADORA CÁNTABRA
DE
ONGD´S, A LA ALIANZA CÁNTABRA CONTRA LA POBREZA Y A LA RED DE
ADANE QUE ESTÁ FORMADA POR:

Adane Mozambique; Adane Cuevas del Almanzora (Almeria);
Adane Madrid; Adane Barcelona y Adane Cantabria.

TRABAJAR EN ALGUNOS
PAÍSES DE ÁFRICA NO ES FÁCIL,
PERO ES NECESARIO.

Para más información:adaneong@gmail.com
www.adaneong.org
Sedes: C/ Concha Espina, 3-3º
C/ Carlos Ruiz Oreste, 20

39200 Reinosa
39011 Santander (Campogiro)
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Nº Registro en el Ministerio del Interior: 164069
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