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Durante el año 2012, la Unión Europea ha decidido rendir tributo a
una comunidad que posee la experiencia y la capacidad para transmitir sus conocimientos: las personas mayores.

Un viaje inolvidable. Perú, Bolivia
y Etiopía han sido las etapas de un
vuelo de fin de semana en el que han
participado los responsables de las
diferentes delegaciones de ADRA

El año del envejecimiento activo que
comenzó en enero de 2012, pretende concienciar a la población de la
valiosa aportación que los mayores
pueden ofrecer a nuestra sociedad.
Europa caracterizado por el envejecimiento de su población, ve en este
colectivo un amplio abanico de posibilidades. ADRA cuenta entre sus
voluntarios más activos con gente en
este sector de edad que lucha cada
día por el bienestar de los demás.

Con la colaboración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ADRA ha
celebrado su XVI Convención que ha
mostrado la realidad de los diferentes
proyectos de cooperación que ADRA
desarrolla con el apoyo económico de
la AECID. El acto ha permitido sensibilizar a un total de 200 personas
procedentes de toda España que posteriormente transmitirán el mensaje
en sus delegaciones.
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ADRA Elche trabajando cada día

Página 3
Sensibilización,
viajes y agua
Un equipo con una
misión

Página 4
La proyección
de Peters
Día de la radio

1

¡Paremos la hambruna!
La sequía que azotó el Sahel en 2009 ha fomentado la huella de la pobreza en la zona. La falta de recuperación económica de los campesinos locales amenaza con sumir a esta parte de África en una crisis alimentaria que podría llegar afectar a 11 millones de personas.
Seis millones de personas en Niger, casi tres millones en Mali, 700.000 en Mauritania, dos millones en Burkina Faso y más de la mitad territorial del Chad se encuentran expuestos a
esta nueva amenaza a la que se enfrenta África.
Los efectos de la sequía de 2009 se han visto incrementados en los últimos dos años por la subida de los precios regionales, que han afectado de manera directa a
la agricultura, aumentando los costes de producción
en un 40% más que hace cinco años. Sin embargo,
el incremento del coste no ha dado su fruto. En muchos casos la falta de lluvias ha originado una producción de cereales pobres y de escaso valor, incapaces de recuperar con su venta el coste de lo invertido.
La recuperación agrícola es costosa, ardua y sumamente peligrosa para las condiciones de vida de
sus habitantes. La segunda fuente económica del la
región, la ganadería, también se ha visto afectada.
De esta manera, el 2009 arrasó, por ejemplo, con el
90% de las cabezas de ganado de los pastores de 4
regiones de Niger. Ante la falta de pastos, algunos
trabajadores del campo de Mali, Niger, Mauritania y
Chad han comenzado a desplazarse en busca de alimento para su ganado un mes antes de lo habitual.

Los expertos aseguran que si no se interviene, el precio
del ganado caerá notablemente, reduciendo el poder adquisitivo de las familias. A pesar de las fuertes cosechas
de 2010, el Sahel está al borde de la crisis. La desnutrición
aguda comienza afectar a los más indefensos: los niños,
que se han visto alejados de las escuelas; los mercados
que no tienen algunos productos de primera necesitad; y
los jóvenes que deben emigrar en busca de trabajo.
Según las ONGD, aún estamos a tiempo de solucionar
este mal. La lucha contra el ciclo del hambre requiere de
la ayuda de todos.

ADRA Elche: trabajando cada día
La delegación de ADRA Elche presenta sus actividades del periodo anual 2011
A excepción de los meses de verano, la delegación de Elche no se ha tomado un
solo descanso. El esfuerzo de los voluntarios y participantes ha conseguido sacar adelante un total de 14 actividades a lo largo del periodo anual que se suman
al resto de actividades fijas que realiza la delegación.
Su participación en el reparto de alimentos, ha llevado a la delegación de Elche a colaborar con Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Alicante para retirar los excedentes de sus almacenes. ADRA Elche ha participado activamente en la sensibilización de la población participando en la entrevista de Radio
Jové, acercando la realidad de Haití, ha trabajado y participado en la Feria de
Entidades y en las Jornadas de reflexión en la Biblioteca Municipal de Carrús. Además la delegación de Elche actua como intermediario entre la oficina central de ADRA y el Ayuntamiento de Elche y la Diputación de Alicante, favoreciendo la gestión de los proyectos de cooperación para el desarrollo.
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Sensibilización, viajes, agua y solidariadad
“La convención es una manera de sensibilizar a las diferentes delegaciones sobre los proyectos de cooperación al desarrollo que estamos gestionando con la AECID y permite que los profesionales de ADRA,
repartidos por toda España, podamos unirnos para diseñar trayectorias comunes. Este tipo de actos
permiten llevar un mensaje solidario más lejos”. Olga Calonge, Directora General de ADRA España.
“Abróchense los cinturones. Vamos a despegar.” Ante las palabras
del comandante de vuelo, la Convención había comenzado. La falta
de recursos hídricos en Bolivia, Etiopía y Perú fue la razón de ser
de un viaje inolvidable para todos los participantes.
Buscando la “Sed de igualdad”, lema del acto, los diferentes miembros de las delegaciones de ADRA España pudieron asistir a este
recorrido de tres días desarrollado en Guadalajara. “Mostrar la realidad que viven miles de personas y la escasez de posibilidades para
acceder al agua, es una buna razón para unir a los miembros de
ADRA” comenta Tania del Pozo, una de las organizadoras del acto.
Cabe resaltar que un encuentro de estas características presenta
una serie de valores añadidos. “La Convención es una posibilidad
para tejer estrategias comunes, fortaleciendo los lazos de unión entre las diferentes representaciones de ADRA y optimizando nuestro trabajo. No es solo exponer un mensaje, sino dar herramientas
para hacerlo de manera satisfactoria” Explica Margarita Ramallo,
coordinadora de acción social.
La Convención contó con la participación de Patricia Arana, gerente del portafolio y desarrollo local de ADRA Perú; AnDaRinA y su
nuevo compañero de viaje, un caracol; y otros artistas y profesionales invitados.

Un equipo
con una misión
La profesionalidad de los voluntarios
volvió a ser un referente para el éxito
de la convención. Su participación e
iniciativa incrementaron el valor del
acto. Mil gracias a los que estuvisteis y
a los que no pudieron asistir. Citamos
algunos de los comentarios de las entrevistas realizadas:
“Somos mucho más conscientes de la
realidad que vive Boliivia. Saber que
hay gente que nos necesita, es bueno
para seguir trabajando cada día un
poco más” Familia Martínez Diano.
ADRA Oviedo.
“Cada uno aporta sus ideas y sentimientos para acercarnos más a las personas que viven realidades dificiles”
Beatriz Iborra. ADRA Sagunto.

Asistentes a la XVI Convención de ADRA. ¡Gracias a todos!
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Actividades
nacionales
Los informes anuales enviados
por cada delegación de ADRA
nos brindan una oportunidad
para enriquecernos de las actividades de cada municipio. La
recopilación de información
de este mes nos permite recuperar una bonita iniciativa desarrollada por ADRA Villajoyosa (Alicante). Con sus platos
típicos, sus preciosos paisajes,
una sesión de pintura de henna en la mano y por supuesto
la degustación del famoso té de
menta y hierba buena, se consiguió acercar la cultura marroquí a los participantes de la
actividad.

El Centro de Inserción socio
laboral de Vitoria se desplazó
hasta la fundación de la clínica
Donnay para realizar actividades con doce niños de edades
entre cuatro y siete años a los
que enseñaron buenos hábitos
de higiene relacionados con los
dientes.

Acciones
internacionales
La trabajadora de ADRA Perú,
Patricia Arana, viajó hasta España para traernos las novedades más recientes del convenio
cofinanciado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La participación activa de
Patricia en las diferentes actividades de Educación para el
Desarrollo de ADRA España,
le permitirá recorrer varias
ciudades de la Península con
el fin de sensibilizar sobre los
problemas del agua en Perú.

La proyección de Peters
¿Alguna vez se ha planteado la simbología
que se esconde en los mapas tradicionales? Aunque en muchas ocasiones no lo
sabemos, los mapas que hemos estudiado
y observamos todos los días son erróneos.
Mercarto, su creador, no atendió a las dimensiones reales de cada continente. La
proyección de Peters, elaborado en el año
1856, parece ser, hasta ahora, la recreaEl Ayuntamiento de Pamplona ción más exacta de la tierra.
se une a la iniciativa de las bicicletas-ambulancia de Malawi
aportando un total de 53 de
estos vehículos que se repartirán en veinte aldeas de Mchinji y siete aldeas de Lilongwe.
Este proyecto permitirá mejorar los sistemas sanitarios de
la zona, reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida.
Mapa de la Proyección de Peters

Ante la crisis alimentaria
que vive la región del Sahel,
ADRA España ha decidido
concentrar sus esfuerzos en
Mali. ADRA España y ADRA
Mali trabajan activamente en
la elaboración de propuestas.

Futuras actividades: Marzo
Dia 1 y 2
Actividad: Agua
potable, un derecho de todos
Lugar: Colegio
Timón
(Madrid)
Educación para
el desarrollo

Dia 5
Actividad:
Conocemos la
realidad de Perú
con Patricia
Arana.
Lugar: Colegio
CAS (Sagunto)

¿Sabías que...?

Dia 6
Actividad:
Conocemos la
realidad de Perú
con Patricia
Arana.
Lugar: Colegio
Adventista Rigel
(Zaragoza)
Educación para Educación para
el desarrollo
el desarrollo

Dia 8
Actividad:
Cineforum “La
masai blanca”
Lugar: Vitoria
Centro de Insercción socio laboral
de Vitoria

Día de la Radio
El 13 de ferebro de 2012 se celebró por
primera vez el Día de la Radio. Este reconocimiento promovido por la ONU rinde
homenaje a una fuente de transmisión de
ideas que lleva ejerciendo su labor durante más de un siglo. Esta herramienta
de comunicación expandida por todo el
mundo, constituye uno de los medios más
populares, llegando según la UNESCO al
95% de la población mundial. En África,
por ejemplo, entre el 80 y 90% de las familias tienen acceso a la radio.
OFICINA CENTRAL ADRA ESPAÑA
c/ Francisco Cabo, 8 - 28029 Madrid
Tel.: 915 713 847 - Fax: 914 250 304
Correo-e: adra@adra-es.org
www.adra-es.org
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