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HUMANA da continuidad a sus proyectos en
Guinea Bissau.
El pasado 2 de marzo el presidente Vieira de Guinea Bissau, pequeño
país de la costa atlántica africana, fue
asesinado en su domicilio. Raimundo
Pereira juró su cargo el día siguiente como presidente interino y deberá
proclamar elecciones en los próximos
dos meses y así dar continuidad al régimen democrático en el país.
Desde HUMANA y en colaboración
con ADPP Guinea Bissau (contraparte
en el país), queremos aunar en lo importante que es en este momento que
la cooperación actual no disminuya e,
incluso, que se pueda aumentar.
ADPP lleva trabajando allí más de

25 años, y es ahora más que nunca
cuando vamos a seguir adelante en
los diferentes proyectos que allí realizamos, como es desarrollo comunitario, la escuela de formación profesional de Bissora, que verá incrementada su oferta informativa a partir de
enero de 2010, con la incorporación
de nuevas materias. También trabajamos en la agricultura con el programa
de agrupaciones de agricultores y nos
gustaría poder implantar el proyecto
de TCE ( total control de la epidemia ),
de lucha contra el VIH/SIDA, pronto.

HUMANA ﬁrma
un nuevo acuerdo
con el Grupo Avantis
en Madrid.
El Grupo Avantis a través de su
Centro Comercial H2Ocio ha
firmado un acuerdo con HUMANA
para instalar contenedores de
recogida de ropa usada en las
instalaciones del centro comercial.

Contenedor de HUMANA en el CC H2Ocio.

Integrantes del programa de agricultores durante la construcción de un pozo.

Lo importante es hacer llegar el mensaje del pueblo africano.
En HUMANA destacamos la importancia de educar y fomentar en nuestras sociedades una sensibilidad de
carácter activo para con las poblaciones menos favorecidas. Con este fin
se realiza en el programa de Instructores de Desarrollo una tercera etapa
de sensibilización. En el programa
personas se forman para después
viajar a África donde participan en
proyectos de cooperación. Los Instructores de Desarrollo traen consigo
una experiencia valiosa para sus vidas y que los convierte en verdaderos

portavoces de millones de africanos.
Esta difusión se realiza a través de
campañas divulgativas en colegios,
asociaciones, centros comerciales,
donde los Instructores exponen sus
trabajos y proyectos, así como sus
propias vivencias. Los dos últimos
meses, a través de estas acciones
en distintas comunidades españolas
como la Valenciana, Galicia, Madrid,
Andalucía o Cataluña, los Instructores de Desarrollo, recién llegados
de África, han podido llegar hasta 2500 personas con su mensaje.

Dos Instructores de Desarrollo durante una charla de sensibilización.

HUMANA colabora con la Generalitat Valenciana
en un proyecto de género en Angola.
HUMANA en consorcio con IEPALA
trabajan en un proyecto financiado
por la Generalitat Valenciana, cuyo
fin es la igualdad de género en las
provincias de Benguela y Huambo,
a través de intervenciones educativas a favor de la mujer angoleña.

na para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo
objetivo 5 dice “Promover la igualdad de género y la autonomía de
la mujer” y que se espera que se
puedan alcanzar para el año 2015.

Angola es un país del suroeste de
África, en el que existe una tasa
de alfabetización (mayores de 15
años que saben leer y escribir) de
un 67,4%. Existiendo una diferencia
significativa entre hombres y mujeres, la de los varones se sitúa en un
82,9%, mientras que la de ellas es
de un 52,1%. En estas cifras radica
la importancia que desde HUMANA
le queremos dar al enfoque de género en todos nuestros proyectos.
El proyecto tendrá una duración de
2 años y las actividades más destacadas son: aumentar la presencia
de las niñas y mujeres jóvenes en las
escuelas, formar a profesores, directores y educadores en igualdad de
género y fortalecer la atención en
la integración de la mujer desde el
gobierno local de estas provincias.
Tras un año de programa los resultados hablan por sí solos, en 2007
había 18 mujeres matriculadas en
la escuela de Huambo por 42 de
2008; mientras que en la escuela
de Benguela, en 2007 eran 16 mujeres matriculadas por 30 en 2008.

¡Ponemos toda
nuestra ilusión en
un nuevo proyecto
que comienza!
A partir de julio se iniciará un nuevo
proyecto, financiado por la UE,
basado en energías renovables
en Guinea Bissau. Para ello es
necesario que tanto los cuatro
voluntarios como los profesores
guineanos que van a participar en
él, se formen. Desde el mes pasado,
todos ellos han iniciado un curso de
electricidad, energía solar y bombas
de agua, tres nuevas disciplinas
de la Escuela Profesional de
Bissora. Así, cuando todos se
junten a partir de julio, podrán
unir sus fuerzas para comenzar el
proyecto. A la teoría, siempre más
dura, se le van a sumar cuatro
talleres prácticos, con los que van
a aprender a instalar placas solares
fotovoltaicas, montar bombas de
agua, etc.
El comienzo está siendo duro,
ya que ninguno de los cuatro
Instructores de Desarrollo había
tocado antes estas materias, pero
desde HUMANA sabemos que
con esfuerzo y ganas se puede
conseguir cualquier cosa que nos
propongamos.

Mujer angoleña durante una clase.

Para HUMANA y ADPP la presencia de la mujer en nuestros proyectos ha sido siempre y será de gran
importancia. Así de esta manera
ponemos nuestro granito de are-
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