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En 1948 surgió la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Desde
entonces todos los años, el día siete
de abril se celebra en honor al organismo y su labor el Día Mundial
de la Salud.

Cuatro de los trabajadores más activos de ADRA Perú se incorporan
al equipo de Educación para el Desarrollo de ADRA para contribuir
con AnDARinA y el caracol Avelino.

Según un estudio de la OMS y
UNICEF, el 4,1% de la mortalidad
mundial está relacionado con enfermedades procedentes del recurso del
agua. Desde ADRA apostamos por
fortalecer las vías de accesibilidad y
potabilización del agua en comunidades campesinas y rurales de Etiopía, Bolivia y Perú. Con los proyectos
se incide de manera indirecta en la
salud de las personas mejorando su
situación social y su desarrollo.

Lito limpiecito, Sanita, Jabonoso y
Gotín son los nombres de los cuatro
personajes de educación para niños
que ADRA Perú ha cedido a la entidad española para enriquecer sus
actividades de sensibilización y concienciación. Los cuatro muñecos que
ya han colaborado activamente en algunas de las actividades apuestan por
un respeto a los recursos hídricos y
una seguridad sanitaria apta para todas las personas del mundo.
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Campaña de cuestación
El esqueleto de ADRA vuelve a mostrarse solido. Con la llegada del mes de abril las delegaciones comienzan a prepararse para la campaña de cuestación de este año. Más noventa municipios con un solo propósito: obtener fondos y contribuciones para fortalecer los proyectos nacionales e internacionales.
El mes de mayo es un mes de trabajo para muchos de los voluntarios de ADRA. Con su apoyo incondicional a la entidad, agrupados
en delegaciones, los voluntarios de ADRA se lanzan a la calle para
recaudar fondos de apoyo a la Fundación. Como cada año la campaña de cuestación, complementada con actividades locales y otras
gestionadas desde la oficina central, sumará a un gran colectivo de
personas en favor de una causa común. Dichos fondos, obtenidos
de contribuyentes, caminantes, vecinos, socios y voluntarios, se distribuirán entre dos líneas de acción de ADRA. Teniendo en cuenta
la situación de vulnerabilidad que se desarrolla en el cuerno de África, y el convenio que actualmente se desarrolla en la región etíope
de Somali, se destinaran parte de los fondos obtenidos a dicho fin.
Por otra parte, los recortes sociales a los que se está sometiendo a
la población española pone en riesgo de exclusión y pobreza a muchos hogares dentro de nuestras fronteras. Los proyectos de las delegaciones para sus respectivos municipios y la labor de los centros
de inserción socio laboral para inmigrantes constituirán la segunda
rama de acción donde ADRA destinará los fondos obtenidos en esta

nueva campaña de cuestación. El éxito
de la misma, en anteriores años, impulsa a la entidad a seguir con esta dinámica que involucra a un mayor número de
la sociedad civil con los problemas de
otras personas cuyas realidades son hoy
más que nunca injustas. Desde ADRA
agradecemos la labor y el compromiso que demuestran las delegaciones.

Espacios interculturales de ADRA
ADRA fomenta la integración socio laboral de la comunidad inmigrante en España a través de sus centros de inserción. La tolerancia y el respeto se convierten en dos de los valores principales del centro.
¿Qué es un espacio intercultural? Un lugar abierto o cerrado, grande o pequeño, donde, ajeno a sus característicos físicas, lo importante es la relación que se establece entre las personas que conviven en el. Un espacio intercultural está caracterizado por ser el
escenario donde diferentes personas de distintas nacionalidades
y culturas diversas se relacionan con procesos de comunicación e
interacción de respeto, manteniendo un estado de igualdad entre
las diferentes realidades y favoreciendo la integración de los miembros en la sociedad prevaleciente. Desde ADRA apostamos por el
fomento de dichos espacios trabajando con los colectivos de inmigrantes de tres ciudades españolas: Madrid, Zaragoza y Vitoria.
Fortalecer los lazos de unión entre adultos y niños con diferencias
culturales es un inicio para constituir una realidad más tolerante
y con un mayor conocimiento del mundo. “Los centros de ADRA
son lugares donde se juntan personas con múltiples experiencias que poco a poco van intercambiando. Enriqueciéndose de
esta manera los seres humanos evolucionan aprovechando capa-

cidades propias que desconocían” comenta Sandra Llamas coordinadora del
centro de Vitoria. Después de diez años
de intercambios de experiencia y los éxitos cosechados, ADRA seguirá apostando por estos espacios integrados cada vez
por un número mayor de beneficiarios.
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El cine y la creación de prejuicios
¿Películas infantiles inofensivas o productos cinematográficos cargados de contenidos subliminales negativos? ¿Puede una industria cultural cambiar nuestra visión sobre el mundo y sobre las personas que
habitan en el? Holliwood se convierte en una industrial propagandística en favor de los intereses políticos
de la época y de los poderosos generando prejuicios y diferencias entre los seres humanos.
Corría el año 1991 cuando el presidente de Estados Unidos,
George Bush padre, enviaba tropas militares a la Guerra del Golfo contra Sadam Huseim. Era el momento de cambiar de enemigo común. Caído el sistema soviético, el rey león hegemónico
del panorama internacional, Estados Unidos, necesitaba crear
un nuevo chivo expiatorio que uniera a los países occidentales.
La película de Disney “El rey León” del año 1994 contribuye a
tal causa con la caracterización de sus personajes. Resulta destacable la fisonomía de los dos leones veteranos que se rivalizan
el reino: por un lado, Mufasa de colores claros y aspecto bonachón; por el otro, Scar su hermano moreno con larga barba negra y de aspecto e intenciones malignas. Cada personaje representa a una cultura, Mufasa a la occidental y Scar a la realidad
islámica con ciertos parecidos con el Ayatola Jomeini de Irán.
No era el comienzo de una guerra contra el terrorismo, sino de
un conflicto contra una religión y sus culturas adyacentes. El
análisis de “El rey León” ejecutado por Juan Carlos Monedero
se suma a otros ejemplos del cine como la serie “24” donde gran
parte de los enemigos son de origen árabe o de religión islámica. Scar, malo del Rey León, con la luna del islam
Siguiendo con las monarquías podemos colocar nuestra mirada en la película “El último rey de Escocia”, donde
el galardonado con el Oscar, Forest Whitaker interpreta de manera magistral al dictador de Uganda, Idi Amin.
La producción nos presenta un pueblo infantil que se limita a seguir los dictamines de líderes despiadados.
Los africanos son representados como seres humanos sumidos en un estado psicológico de niño, donde solo
prevalece el sexo, la violencia y el baile. La figura europea, representada por el joven actor James McAvoy, que
interpreta a un médico irlandés recién licenciado simpatizante del dictador Amin, acabará mostrando la idea
occidental de que los problemas de este continente no tienen solución. Una de las últimas escenas nos muestra el reproche que el médico realiza al militar Amin sobre su estado infantil carente de madurez. La misma
idea que se mantiene durante toda la película sobre el continente africano. Así los problemas de un espacio
geográfico de más de 800 millones de habitantes con sus fortalezas y debilidades quedan supeditados a una
imposibilidad de desarrollo basada en la idea de que África nunca alcanzará la madurez como otras partes del
globo lo han hecho, y como tal, nosotros, sus agentes paternos, seguiremos decidiendo por el.
Por suerte algunos productos de la industria cinematográfica americana demuestra en ocasiones la ruptura de
estos estereotipos. Así la popular serie de televisión The walking dead nos ofrece en unos de sus capítulos una
lucha de intereses por conseguir armas de fuego entre los protagonistas de origen americano y un grupo de
latinos. La vestimenta y los clichés sobre este colectivo en EEUU nos inducen a situar a este grupo como pandilleros en busca del caos en un mundo sin justicia. El interés de los latinoamericanos en dicho capítulo, resuelto
en los últimos minutos del mismo, es la obtención de las armas para la protección de un hogar de jubilados
abandonados a su suerte por los profesionales médicos y las autoridades gubernamentales en un contexto
apocalíptico. Apostemos, pues, por un cambio en una industria que nos enfrenta entre nosotros sin atender al
elemento tolerante y multicultural de que a pesar de las diferencias todos somos seres humanos.
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Actividades
nacionales
Los días 20 y 21 de abril el
equipo de Educación para el
Desarrollo participó en la Feria de Entidades de la ciudad.
Los talleres infantiles, la exposición en el Palacio de Congresos o las charlas a jóvenes del
Instituto de secundaria de La
Hoya fueron algunas de las actividades que se desarrollaron
durante un fin de semana promovido gracias al activismo de
la delegación de la ciudad de
Elche.

Acciones
internacionales
ADRA, con la cofinanciación de
la Generalitat Valenciana, está
desarrollando en la comunidad
de Mojón (Bolivia) un nuevo
sistema de riego que permita a
las 120 personas beneficiarias
poder optimizar sus cosechas.
El respeto por la tierra que
muestra esta comunidad estaárelacionado con su origen quechua donde más del 80% de las
personas de la comunidad hablan dicha lengua. El proyecto
permitirá mejorar la seguridad
alimentaria de estas familias.

Con el fin de acercar la realidad
de Bolivia a los más pequeños
el equipo de Educación para el
Desarrollo realizó dos talleres
infantiles con cuentacuentos
en la Biblioteca Central de San
Fernando de Henares.
El taller de “Agua potable, un
derecho de todos” vuelve a
triunfar entre los niños y niñas
del colegio Santa Margarita de
Getafe acompañandolo en su
semana de la lectura.
Etiopía, Bolivia y el cambio
climático se convirtieron en el
programa de actividades que la
Fundación ADRA desarrolló
los días 4 y 5 de mayo en la delegación de Vallecas.

¿Sabías que...?
Carros de caballos en Uruguay
Terminada la dictadura uruguaya en el
año 1985, un sector de la población asolado por una situación económica precaria
y por los problemas de desempleo, procuro el sustento laboral en la clasificación
de residuos. Es habitual ver las calles de
Montevideo con 17.000 trabajadores de
este oficio, que subidos en carros de caballos, recogen la basura para su posterior
clasificación y venta como los antiguos
cartoneros españoles.

Obras de uno de los proyectos en Perú

El californiano Allen Tarwater
West III, se ha sumado a la filantropía colaborando con los
proyectos de ADRA de ámbito
nacional e internacional, con la
donación de una propiedad en
el municipio de Mijas.

Futuras actividades: mayo
Dia 11
Actividad: Agua
potable, un derecho de todos

Dia 12
Actividad:
Actividades
en Barcelona.

Dia 12
Actividad: Inicio de la campaña de cuestación

Dia 13
Actividad: Conciertos de música y agua: Sed

Lugar: Colegio
adventista de
Urgel

Lugar: Colegio
Iglesia de San
Juan Bosco

Lugar: Toda
españa

Lugar: Palacio
de congresos de
Castellón

Educación para
el desarrollo

Educación para Educación para
el desarrollo
el desarrollo

Educación para
el desarrollo

Carro con un caballo de Uruguay

¿Qué es la cooperación sur-sur?
Un proverbio chino dice que antes de ser
dragón hay que ser ratón. Con el desarrollo de los países de renta media con estados como Brasil, China, Rusia o India a la
cabeza comienzan a desarrollarse nuevos
procesos de cooperación para el desarrollo entre estados en vías de desarrollo. Las
debilidades y fortalezas de estas nuevas
alianzas marcan un nuevo camino en la
cooperación con sus luces y sus sombras,
uniendo al desarrollo del mundo a un número mayor de actores.
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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