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RESUMEN VIAJE DE COOPERACIÓN A MALÍ EN SEMANA SANTA
En nuestro viaje hemos podido comprobar el buen funcionamiento y
organización de todos los proyectos ejecutados en estos años, en gran parte,
debido al buen hacer de nuestra contraparte local, ONG Action Secure Sans
Frontieres, y en especial, de su presidente, Abou Togola.
A final de este mes cerraremos la justificación de gastos del proyecto de
creación de nuestro primer embalse en la sabana financiado por el
ayuntamiento de Fuenlabrada, el cual asegura a las aldeas limítrofes la
soberanía alimentaria de forma indefinida. En este año esperamos la
concesión de otra nueva subvención para la creación de un segundo embalse
en la región.
La realidad de las aldeas de la sabana es la gran carestía de agua. Todas
las aldeas nos han solicitado ayuda para crear/reparar pozos de agua. De
hecho, en muchas de ellas, las mujeres vagan por las noches, debido a las
altas temperaturas durante el día, por los pozos de las cercanías para
encontrar agua. Algo que hemos sufrido en nuestras propias carnes.
Gracias a la generosa donación de dos empresas, TRUYOL y la
FUNDACIÓN EMILIO HURTADO, construiremos dos nuevos pozos de agua
en las dos aldeas más necesitadas: Djalakoro y Nerekoro. Cada uno de ellos
tiene un coste aproximado de 1.750 €.
SUBASTA SILENCIOSA DE ARTE EN LOS CASTILLOS DE ALCORCÓN
Este jueves 10 de mayo a las 19 horas inauguramos la exposición y
venta de cuadros de colectivos de artistas diversos a beneficio de nuestra
entidad con el objetivo de la instalación de pozos de agua en Malí. Estará
presente en el Centro Cultural Los Castillos de Alcorcón, Renfe San José de
Valderas/Metro Joaquín Vilumbrales, todo el mes de mayo de lunes a viernes
desde las 9 hasta las 21 horas ininterrumpidamente.
Se puede pujar por los cuadros tanto presencialmente como a través de
la web,
https://aguaparaafricapc.wixsite.com/aguaparaafrica
¡Os esperamos!

