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La iniciativa, de las ONGs Veïns Sense Fronteres y Sotermun,
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma
Por Elena Aliño Todó
En el ámbito de la solidaridad, el Ayuntamiento de Palma ha
elegido dos áreas de atención prioritaria para centrar y focalizar la
ayuda a la cooperación y al desarrollo: Cochabamba (Bolivia) y la
región de Kayes en Malí. En este sentido, ha brindado su apoyo a
dos proyectos mediante la subvención de 90.000 € para cada uno
de ellos, siendo éstos “Refuerzo de la Seguridad Alimenticia en la
comunidad de Djidian- Malí” de la ONG Veïns Sense Fronteres, y
“Refuerzo de la Seguridad sanitaria y escolar en la comunidad de
Djidian- Malí” de SOTERMUN, que se llevan a cabo en red con otras
asociaciones: CEPAC, “Col•lectiu d’Educació en Drets Humans i de
Prevenció Activa de Conflictes”, Asociación de Malienses en
Baleares, Asociación de Vecinos de Son Dameto, y REFAE (Red de
Mujeres Africanas Economistas de Malí). Ambos proyectos tienen
como objetivo principal la mejora de la calidad de vida, salud y
bienestar de la población, así como contribuir al crecimiento y al
progreso de la Comunidad de Djidian.
En el caso del proyecto liderado por SOTERMUN, se ha dotado a
dos centros sanitarios y a dos maternidades con el siguiente
material: 26 camas desmontables con sus colchones plastificados,
200 sábanas, 200 fundas, 50 cojines, 1.000 mosquiteras, 20 sillas,
4 mesas de consulta, 4 mesas paritorio, 4 basculas bebés, 4
tensiómetros y 4 placas solares para reforzar las existentes.
Además, en el aspecto educativo se ha procedido al reparto de
3.908 carteras, con diverso material escolar como cuadernos,
lapiceros, borradores, bolígrafos, reglas y pizarras para niños y
niñas de secundaria y primaria, resultando beneficiarios 643
alumnos de secundaria y 3.265 de primaria.
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En cuanto al proyecto de Veïns Sense Fronteres, éste ha consistido
en la construcción de 5 pozos para agua potable, con su bomba de
extracción manual, cerramiento o brocal, zona de lavadero y
abrevadero; también se han repartido 70 carros, 70 sembradoras,
70 arados, 70 regaderas y 70 picos.
Recientemente, el presidente de la ONG Veïns Sense Fronteres,
Jaume Obrador, y el de la Asociación de Solidaridad con los
trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidosSOTERMUN-, Marino de la Rocha, visitaron el municipio de Djidian
de la región de Kayes para conocer el nivel de ejecución y
desarrollo de los proyectos que se han puesto en marcha, sus
contrapartes, la autoridades y las gentes del municipio.
En los 10 días que duró la visita, los presidentes de ambas ONGs
recorrieron 2.000 Km comprobando, en primer lugar, que la
comunidad de Djidian es una de las más necesitadas de Malí (el 96
% de las calles y carreteras son de tierra) y que en ella habita
gente muy pobre.
“Faltan aún bastantes años para que Djidian consiga unas
condiciones alimenticias, sanitarias y educativas aceptables,
estando necesitada, por tanto, de proyectos a financiar y sostener
en el tiempo”, opinan los líderes de estas ONGs, quienes
manifiestan que los malienses son gente trabajadora, buena,
agradecida y hospitalaria, por lo que la construcción de los pozos,
la entrega de material agrícola, escolar y sanitario, ha sido todo
un acontecimiento en la zona.
Cabe destacar que a la visita se incorporaron el teniente de
alcalde y concejal de Bienestar Social, Participación y Cultura,
Eberhard Grosske, y la técnica en Cooperación, Aina Comas
quienes pudieron conocer “in situ” el desarrollo de los proyectos
subvencionados por el Ayuntamiento de Palma.
“Ha sido una experiencia muy positiva poder compartir sobre el
terreno los contactos, las vivencias, conocer las realidades, saber
dónde exactamente se ubican los proyectos, sus gentes… en
definitiva, tomar el pulso y conocer de cerca la realidad. Esto
ayuda a una mayor toma de conciencia y a saber de qué estamos
hablando, porque no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo y
conocerlo directamente”, explicaron los presidentes de las ONG,
que concluyeron agregando que “viene muy bien que los políticos
pisen barro y conozcan de cerca la realidad”.
* Pies de Foto:
Fotos del viaje solidario a Mali donde los políticos, técnicos y
representantes de las ONGs responsables de los proyectos pudieron
comprobar el desarrollo de los mismos.
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