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Sin vosotros esto no funcionaría, gracias a: Radio Nacional, Radio
Levante, Cadena SER, Inaki Gabilondo, Goyo González, Katia Rocha,
Alberto Granados, Francisco Tomillo, COPE, Onda Cero, Javier Calleja,
“FM Radio” Córdoba, Canal 9, Tele 5, Mª Teresa Campos, Publi España,
José Ramón Velasco, Mónica Mero, Francisco Alum, Juan José Rivero,
TV3, Ramón Pellicer, Alfons Berruezo, Angels Barceló, Pilar Rahola,
TeleMadrid, Cristina Tárrega, Madrid Directo, Luz Aldama, Antena 3 TV,
Oscar Portillo, Canal 9 Las Palmas, Juan Ramón García, Miguel
Temprano, Teresa Berengueras, Loreto Valverde, Marta Valverde, Natalia
Estrada, Carmen Olivera, E.T.B, Ainhoa Larretxea, Jokin Zubía, José
Felipe Auzmendi, REC, José Luis Rubio, Gestmusic, Javier Sardá, Eva
Tovar, Ricard Cambra, Diario 16, Diario de Navarra, Diario de Noticias,
Diario de Teruel, Diario de Cádiz, Alerta de Cantabria, Atlántico Diario,
El País, El Periódico de Catalunya, Heraldo de Aragón, La Voz de Galicia,
La Tribuna de Albacete, El Correo, La Verdad de Murcia, Valencia
Marítima, Diario de Las Palmas, Periódico El Sur, José Antonio Rocha,
AS Color, Cable Exprés, J.V.C (Eduardo Pérez), Arantxa Santamaría,
Vicente Climent, Isabel Suero, Juan Carlos Fresneda, Ángeles, Manolo
García, Maite, Yolanda, Mónica, Eli Gil, Antonio Zardolla, Unitex
Hartmann, Sr Buenamusa, Luis Alvaro, Francisco García, Yolanda
Rodríguez, Transportes La Guipuzcoana, Ildefonso Marques, Aurelia Díaz
Porras, Yolanda Merelles, Alvaro de la Torre, Santos Otero, Iñaki
Hernando, Juan José Francisco, Andrés Gil, Emilio Gallego, Joan
Ferrando, Antonio Cruz, Alfonso Torices, Linceo Producciones, Midilab,
Willy, Deutsche Bank, Suc C. Peñalver, Rafael García, Mireia Naharro,
Argentaria, Suc. Osa Mayor, Manoli, Yolanda Barambio, Pedro Culle,
Juan Pulido Acosta, Juan Carlos Gumiel, Agustín Herranz, Norberto
González, Alberto Hierro, Eduardo Yañez, Agustín Acosta, Flora Martín,
Marcelino González, Así Son Las Cosas, A Yunta, Francisco, Leche
Pascual, Nacional Suiza de Seguros, Colegio de Enfermería de Madrid,
Harinera Moretó, Calzados Garbalín, José Rubio, Metalúrgicas Asprillas,
Francisco José Esclapez, A.C.R Marques de Villena, Decamirez, Ros
Foto, Alpe Sport, Miguel Contreras, Donald Mirashi, Elia Moratalla,
Salesianas de Shkoder, Mano a Mano, Tierra de Hombres, Pan Sin
Fronteras, Sanitas, Escola Jungfrau, Benjamín Moliné, Nuria Camposo,
Dr. Villagrá, Dr. Jaureguiza, Hospital La Paz, Axon, Paco, Miguel, Nuria,
AESS, Francisco Castañón, La Imprenta, Paco Verde, Lorenzo Díaz y
otros muchos que os tenemos en el corazón (por que no cabeis en la
revista) y sobre todo a todos los padrinos.

Gracias a todos.
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No olvidéis poner el nombre del niño y su código.
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La fuerte caída del Euro frente al dólar, ha llevado a
la peseta a uno de los niveles de depreciación más
bajos de las últimas décadas, frente a la divisa

norteamericana.

Si ya la deuda externa de los países del llamado Tercer
Mundo era extrema, esta situación la hace más delicada
aún si cabe. Las O.N.G.D. europeas que trabajamos en
los países más desfavorecidos hemos visto como día a
día nuestros recursos económicos van disminuyendo en
proporción directa a la caída de nuestras monedas. Los
recursos materiales de que disponemos, siempre escasos,

mes. Aún así, desde Infancia Sin Fronteras,
pretendemos no subir la cuota de apadrinamiento
y buscar nuevas fórmulas de financiación que
puedan suplir este déficit económico. Aunque la
principal, como siempre, es la aportación de
nuestros propios colaboradores a través del
apadrinamiento, las necesidades puntuales de
nuestros proyectos, sus proyectos mejor dicho,
nos obligan a mantener una diaria preocupación
para que éstos se realicen con la mayor eficacia.

Este es el motivo de que emprendamos una
campaña de captación de recursos que nos
permita dotar del equilibrio financiero que en la
actualidad requerimos. La campaña básicamente
consiste en una aportación voluntaria y única de
5000 pesetas por cada padrino que lo desee.
Simplemente comunicándolo al tfno. 902 333 503,
o bien por e-mail a la dirección:

infanciasinfronteras@teleline.es

Esta aportación se les incluirá junto con el recibo
correspondiente al mes de agosto y septiembre.
Sin duda estas aportaciones servirán para dotar
de un presupuesto más amplio y por supuesto a
mejorar la calidad de vida de los niños de nuestros
proyectos.

hacen que los proyectos diseñados en 1998 y 1999 no
puedan desarrollarse en su plenitud, pues el precio del
dólar ha subido en estos dos años en más de un 25 %.
Los cálculos iniciales para la cobertura básica de cada
niño de nuestros proyectos se estimaron en 1.500 pesetas
mensuales, hoy en día apenas llega con 2.000 pesetas al

ALIMENTACIÓN

SALUD

EDUCACIÓN
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Su historia no es muy distinta a la
de centenares de  miles de niños
del Tercer Mundo. La falta de
alimentos, higiene, guerras y la
carencia de la más mínima atención
sanitaria, hace de ellos el soporte
ideal para mostrar al mundo la
expresión del horror. No conozco
mayor dolor que el que refleja la
cara de un niño con hambre y
sufrimiento.

A pesar de todo, en Darling
siempre hay alegría. No creemos
que se nos olvide fácilmente el día
que la conocimos.

Nació en Chichigalpa, un pequeño
pueblo al oeste de  Nicaragua. Su
paisaje impresiona. El volcán San
Cristóbal parece encargado de
recordar a sus habitantes que el
sobrevivir día a día es lo único
importante, que sus vidas pueden
cubrirse en cualquier momento de
lava y humo. Su reciente historia
les hace también tener presente,no
sin miedo, a sus enemigos
naturales; el fuego, el agua, la
guerra, esto hace que su joven
tierra esté como sus habitantes,
acostumbrada a temblar.

Su casa es pequeña, apenas
cuatro tablas unidas entre ellas les
protegen del frío y de la lluvia,
carecen de agua y saneamiento,

Tiene nueve años, justo los que lleva aprendiendo a sufrir. Pero
a pesar de que sus ojos tienen ese brillo de los que han llorado
muchas horas, su sonrisa nunca recordamos que se borrara de
su rostro. Nos hizo llorar, reír y sobre todo amar. Pero lo más
importante: nos transmitió las ganas de seguir luchando para
que muchas “Darling” tengan su oportunidad.

su decoración y entorno en nada
se diferencia de la mayoría de las
casas de Nicaragua, es el fiel
retrato de la pobreza extrema.

Cuando apenas había cumplido
cuatro años le diagnosticaron un
tumor en el sacro (meningocele)
tuvo que ser operada y, como
recuerdo, le quedó una
espantosa cicatriz y una
incontinencia urinaria.

Su tamaño en nada recuerda a su
edad, parece comprimida. Su
espalda se tuerce día a día
(escoliosis) es como si quisiera
mimetizarse con la orografía de su
pobre entorno. La incontinencia ha
erosionado sus frágiles piernas,
están llenas de enormes heridas
causadas por el orín, los pañales
nunca son suficientes y a esto hay
que añadir la falta de medios para
que pueda mantener un aseo
diario, que impida que su piel se
derrita  como la cera.

Aunque el trabajo de campo de
Infancia Sin Fronteras no es el de
resolver problemas puntuales,
dada la naturaleza de nuestra
financiación, el apadrinamiento de
niños, consideramos que sí forma
parte de nuestro espíritu el
contribuir al desarrollo de la
población infantil, y con éste animo

nos dispusimos
a mover el reducido informe
médico que pudimos traer de
Nicaragua. Nos pusimos en
contacto con el Dr. Villagrá,
excelente cirujano cardíaco y mejor
persona sí cabe, y no dudó en
recomendarnos al Dr. Jaureguiza,
perteneciente a la plantilla del
hospital la Paz de Madrid. A pesar
de la escasa información que le
pudimos dar mostró mucha
sensibilidad hacia el caso y nos
recomendó que trajéramos a
Darling  a España para poder
realizar un estudio más extenso.

Una vez resuelto el problema de
documentación de la niña:
pasaporte, visados etc. Solicitamos
permiso a la dirección del hospital
La Paz para que autorizara el
ingreso de la niña. La respuesta no
se hizo esperar y con suma
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diligencia pusieron a nuestra
disposición todo tipo de
facilidades.

Por supuesto, para Darling, así
como para su acompañante
Carolina, la experiencia del viaje fue
inenarrable. La primera vez que
salían de un mundo lleno de
limitaciones. El avión, algo que
pensaban existía sólo en las
películas. El choque de elementos
cotidianos les hacía permanecer
con la boca abierta continuamente,
unas simples escaleras mecánicas
les parecían como de otra galaxia,
los túneles en las autopistas les
producían pavor. Sería difícil narrar
las diferencias de mundo y la
expresión de sus caras ante éstas.

Nada más aterrizar en Barajas ya
estaban esperando en el hospital
La Paz para su internamiento. El
trato fue inmejorable, el personal
de este gran hospital se volcó con
Darling facilitando su aclimatación
a un mundo tan distinto al suyo, y
a la separación de su madre.

Durante poco más de dos
semanas que permaneció
internada se hizo la dueña de la
planta, el cariño que desborda
Darling no es ajeno al personal
sanitario y todo el mundo se volcó
con ella procurando que su
estancia fuera lo más satisfactoria
posible. Los fines de semana eran
para ocio, siempre había alguien
deseando compartir con Darling
unos días de felicidad; Ana,
enfermera de planta, la familia
Rocha, siempre estaban
dispuestos a compartir su tiempo,
hogar y alegría con la pequeña y
su colección de muñecos que le
habían regalado en el hospital.

Durante su internamiento,  los Drs.
Jaureguiza y Carceller, realizaron
todas las pruebas necesarias para
un mejor diagnóstico. La
conclusión era unánime: es
necesaria la intervención. Por parte
del Dr Carceller no había dudas:
debería intervenir, había que

desadherir los restos del tumor,
aunque pudiera ser que no se
mejorara sustancialmente con la
operación. El diágnostico del Dr.
Jaureguiza era también partidario
de un especial implante para
controlar su vejiga. La reflexión de
este último sobre el postoperatorio
y medio de vida donde seguiría
viviendo Darling - Nicaragua- no
hacía muy recomendable la
operación inmediata, pues la falta
de higiene y medios podrían
empeorar la ya difícil situación.

La decisión, aunque muy triste,
creemos que fue la acertada,
retrasar la operación hasta que las
condiciones de vida de Darling

mejoren sustancialmente para que
se pueda tener la seguridad de que
el postoperatorio y seguimiento
harán tener éxito las
intervenciones.

En la actualidad Darling se
encuentra en Nicaragua deseando
regresar para poder curarse.

Desde Infancia Sin Fronteras se la
provee diariamente de los
necesarios medicamentos para su
tratamiento, así como de pañales
etc. Estamos intentando recaudar
fondos para poder acondicionar
su pobre casa proveyéndola de los
elementos mínimos de higiene que
necesitará después de su
operación.
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En el anterior numero de nuestra revista
os informábamos de la buena marcha de
las obras de construcción de estos
dispensarios, en este número ya
podemos dar la noticia de su puesta en
funcionamiento.

El año 2000 ha supuesto, además de la
terminación de las obras y la puesta en
marcha de estos dos dispensarios
médicos en Matagalpa y Waswalí, el
comienzo de un ambicioso proyecto
sanitario que dará cobertura médica a
más de 3000 niños, integrados en los
proyectos de ISF.

La sanidad ligada a las carencias
alimentarias sigue siendo una prioridad,
todo lo que hagamos por mejorar el
estado de nutrición, y las condiciones
sanitarias de estas comunidades,
contribuye directamente al desarrollo
actual y futuro. Aproximadamente una
tercera parte de los niños están
desnutridos y expuestos a enfermedades
contagiosas

Estos dos centros son la base, la
infraestructura desde la que se desarrolla
un sistema de atención primaria de salud

a estos pequeños, los centros se han
equipado con medicamentos y
material médico.

Desde estos centros se hará un
seguimiento permanente de los niños,
además de la atención médica
proporcionada por el personal sanitario
de ISF, se controlará la evolución de
los distintos aspectos de su desarrollo

físico y psíquico, ya que las labores
médicas están coordinadas con los
comedores y escuelas de la
organización, los programas que se
desarrollarán son de control
nutricional,  vacunaciones, apoyo
psicológico, apoyo a las madres,
campañas de higiene, campañas de
prevención y educación.

Puesta en marcha de los dispensarios
médicos de Waswalí y Matagalpa. En Nicaragua, vuestra ayuda salva vidas.

Primeras actividades del equipo medico.
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Javier Sardá

Representantes del gobierno
cubano y de la organización
Infancia sin Fronteras (IsF)
realizan contactos, tendentes
a establecer una primera línea
de comunicación con las
autoridades del país, y
comenzar los trabajos de
evaluación previos a la
formulación de proyectos en
los sectores de la sanidad y
educación.

Necesitamos tres mil padrinos
para nuevos proyectos

Para recibir información general de Infancia sin Fronteras o
específica de los proyectos y de esta campaña podéis llamar al

teléfono

902 333 503.
Para ayudas económicas o donativos, hacerlas en el nº de c/c:

1302 9131 35 0023794034

Siguiendo nuestra política de ahorro, si
tienes correo electrónico, mándanos tu
dirección y estaremos en contacto, nos
facilitará la comunicación y evitaremos

gastos.
Nuestro e.mail es:

infanciasinfronteras@teleline.es

Nuestra pagina web:
www.infanciasinfronteras.org

Normas para el envío de cartas
Con el fin de facilitar el trabajo de los

compañeros que están en los proyectos os
recordamos que las cartas las enviéis al
apartado de correos 285, Infancia sin

Fronteras- Matagalpa, Nicaragua.

Esto facilita la entrega de las cartas a los
niños y su posterior respuesta.

Os recordamos la nueva dirección
 y el teléfono de ISF

C/ Travesía del ferrocarril, nº 2
Pozuelo de Alarcón

28224 Madrid

Tel: 902 333 503

Noticias
de Cuba

Con estos dos nuevos comedores son ya
cinco los que están funcionando en
Nicaragua, dando alimentación diaria a mas
de 3000 niños.

“Los niños son hijos de familias sin recursos,
muy pobres y en un estado de desnutrición

Noticias de Managua, Nicaragua

A partir de enero del 2000,
doscientos niños reciben
alimentación diaria en los comedores

Doscientos niños reciben alimentación diaria en los comedores
“Rene Cisneros” y “Nueva Vida” de Managua

que la organización Infancia sin
Fronteras (ISF) financia en dos de los
barrios más pobres de Managua.

alarmante, en los comedores además de la
alimentación, podemos hacer un seguimiento
de su salud e higiene y tenemos un contacto
directo con las madres, nos sentimos muy
satisfechos de los resultados que estamos
consiguiendo y por eso os animamos a
continuar con vuestra colaboración, sin ella

sería imposible llevar a cabo estos y otros
muchos proyectos” explica Juan de Mata
Romero, coordinador de los proyectos de IsF
en Nicaragua.

“La falta de infraestructuras y medios, la falta
de medicamentos y equipos y, sobre todo la
situación critica en que se encuentran miles
de niños nos obliga a dedicar el máximo de
recursos disponibles a todos los aspectos

El proyecto consiste en la construcción
y equipamiento de infraestructuras
sanitarias, desde las que además de
ofrecer atención medica diaria, también
se llevan a cabo campañas de

La organización Infancia sin Fronteras (ISF) esta llevando a cabo
un ambicioso proyecto de salud infantil, en la zona de Matagalpa.

Construidos dos nuevos dispensarios de salud en Matagalpa

vacunación, seguimiento nutricional
de los niños que asisten a los
comedores, y se informa a las madres
sobre temas de higiene personal,
cuidados y salud de sus hijos.

relacionados con su  salud, con estos dos
nuevos dispensarios nos aseguramos que
reciban atención medica mas de 2000 niños,
niños que proceden de los barrios mas pobres
y desfavorecidos del área urbana de

Matagalpa” comenta  el Dr. Miguel Matienzo,
director del proyecto de salud infantil IsF,
Nicaragua.

Javier Sardá a colaborado con
Infancia sin Fronteras grabando
un spot publicitario, que servirá
para desarrollar una campaña
de sensibilización social en los
medios de comunicación, y con
el objetivo de apadrinar niños y
recaudar fondos para  los
proyectos que la organización
tiene en los países del tercer
mundo.

Una vez más Javier Sardá
colabora con Infancia Sin
Fronteras contribuyendo con su
voz a una causa solidaria.

BARCELONA



En este contexto, Nicaragua presenta
en la actualidad tres características bien
definidas:

Es un país de niñas y niños, ya que de
una población de 4,3 millones de
habitantes, el 53% son menores de 16
años.

Los avatares socio - políticos y las
catástrofes naturales que han azotado
a este pequeño país centroamericano,
han sido muchos a lo largo de su
historia.

La Nicaragua del año 2.000, en víspera
de un nuevo milenio, muestra un rostro
sombrío y compungido ante la

agudización de la crisis económica,
social y política que sacude el país.

Un país golpeado fuertemente por los
efectos de la guerra y la posguerra, los
desastres naturales, la corrupción
general y la inestabilidad política y, si
esto fuera poco, los gobiernos de turno
están condicionados por organismos

financieros internacionales que vienen
aplicando medidas de ajuste
estructural, como una forma de optar a
mas créditos o ayudas internacionales.

Dichas medidas lo que vienen
generando son mayor desigualdad,
exclusión e injusticia social.

Es un país de mujeres, el 52% de la
población son mujeres, teniendo estas
una importancia vital en la sociedad
nicaragüense. El 33% de los hogares o
familias tienen como cabeza única a la
mujer.

Es un país de pobres, el 82% de la
población nicaragüense tiene
necesidades básicas insatisfechas.

Las consecuencias de esto,
lógicamente, se manifiestan en el hecho
de que cada día aumenta la violencia
social, la desesperanza, y se incorporan
a la calle niñas y niños en búsqueda de
la supervivencia, agudizándose aún más
las condiciones adversas en las que se
tienen que desenvolver, lesionando su
integridad física, moral y social.

Ø

Ø

Ø



Managua, la caótica y destartalada
capital del país es un fiel exponente de
la situación general de extrema pobreza
que vive Nicaragua. Se dan todos los
problemas de una gran ciudad,
crecimiento urbanístico descontrolado
y superpoblación, consecuencia de una
continua migración interna, forzados
primero por una situación de violencia
y guerra que se prolongó durante años
y que afectó mayoritariamente a

grandes zonas rurales, destruyendo
infraestructuras y cosechas. Por el
empobrecimiento en que quedó
sumido todo el país, miles de familias
huyeron del campo y la montaña
buscando seguridad y mejores
expectativas de vida en las ciudades,
hoy se hacinan en barrios y suburbios
que carecen de las mínimas
infraestructuras, viviendas dignas,
servicios básicos en educación,
salud, trabajo y lo que es peor, han
perdido toda esperanza de salir de
esta situación por sí mismos,
abandonados a su suerte por los
sucesivos gobiernos, hoy dependen
en su mayoría de los programas de
ayuda que ONGs y organismos
internacionales están llevando a cabo
en este hermoso país.

© Encarta 1998, Microsoft.



10

El huracán Mitch devastó Honduras, Nicaragua y,
en menor medida, provocó daños en El Salvador,
Guatemala, Costa Rica y Belice. De los 3,5
millones de afectados, las mujeres y los niños
afrontan terribles problemas que surgen durante
la reconstrucción.

El huracán Mitch desencadenó lluvias torrenciales
que arrasaron extensas regiones de población.
Las inundaciones se llevaron consigo viviendas,
caminos y puentes, y contribuyeron al brote de la
peor epidemia de cólera registrada en los últimos
decenios. Las fuertes y continuas lluvias se llevaron
por delante todo a su paso, anegando miles de
hectáreas de cultivo y viviendas,  se registraron
500.000 personas sin techo y un millón y medio
de evacuados o damnificados.

Como primeras acciones de socorro, se rescató a
las víctimas utilizando helicópteros y botes, se
distribuyó cloro para la depuración de las fuentes
de agua y se entregaron medicamentos básicos
a los centros de salud, creando conciencia acerca
de la manera de tratar y atender la enfermedad.

Por desgracia, sigue siendo de máxima prioridad
la alimentación de los niños, poco o nada ha
cambiado la situación del país. Por eso nuestro
objetivo es cambiar esta situación y la apertura
de nuevos comedores infantiles en las zonas mas
desfavorecidas y pobres sigue siendo nuestra
prioridad.
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SIGUE SIENDO NUESTRA PRIORIDAD: LA ALIMENTACIÓN.

- En el asentamiento Nueva Vida de Managua, se ha puesto
en funcionamiento un  comedor infantil para 120 niños, hijos
de familias desplazadas de su zona de origen,  las orillas del
lago de Managua, familias que perdieron sus viviendas y todas
sus pertenencias y que han sido reubicadas en este barrio de
nueva construcción, donde luchan por rehacer sus vidas, y
que por el momento carece de los servicios mas básicos.

- En el barrio René Cisneros de Managua, funciona desde
primeros de año un comedor infantil para 100 niños, al que
acuden a recibir alimentación diaria niños de la calle, niños
trabajadores, niños adictos al pegamento, niños que sufren
los problemas generados por el crecimiento demográfico y
urbanístico de una gran ciudad como es Managua, donde
miles de familias procedentes del campo y la montaña se
hacinan en los grandes suburbios urbanos, careciendo de
todo los servicios básicos.

Ahora os pedimos vuestra colaboración para hacer
realidad el siguiente comedor infantil en el occidente
nicaragüense, en la población de Chichigalpa, que junto
a Posoltega fueron las mas afectadas por la riada del

- En el casco urbano de Matagalpa, barrio Guanuca,  y con
el fin de atender a los niños de los barrios marginales de la
ciudad, se ha puesto en marcha un nuevo comedor infantil al
que asisten 500 niños.

volcán Casitas, doscientos niños de familias pobres
tendrán, gracias a vuestra ayuda, la oportunidad de
asistir a la escuela, recibir una comida diaria y ser
atendidos sanitariamente.

En este año 2000 hemos puesto en funcionamiento tres comedores infantiles más, dos en barrios de Managua y
otro en Matagalpa.
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Una de las zonas mas afectadas por el
huracán Mitch ha sido el noroeste de
Nicaragua, Posoltega y Chichigalpa, a
120 kilómetros de la capital Managua,
y a tan solo 3 kilómetros de los volcanes
San Cristóbal y Casitas, han sido las dos
poblaciones que con mayor dureza han
sufrido los efectos del huracán.

Se estima que entre 1.000 y 1.500
personas que vivían en cuatro pueblos
al pie del volcán Casitas murieron tras
el desplome de su ladera oeste,
causando una inmensa riada de piedras
y lodo que sepultó todo a su paso.

Chichigalpa es una pequeña población
de la costa del Pacífico, en el
departamento de Chinandega, que se
encuentra situada a tan sólo 3 Kms. de
los volcanes San Cristóbal y Casitas.

En los primeros meses de este año, desde Infancia sin Fronteras,
iniciamos una línea de colaboración con la Asociación de padres de
familia con hijos discapacitados “Los Pipitos”, con el objetivo de poner
en marcha un proyecto asistencial encaminado a proporcionar
alimentación a niños discapacitados, hijos de familias pobres y con
graves problemas de desnutrición.

Es precisamente estos problemas de desnutrición lo que impide la
consecución de resultados positivos en la aplicación de tratamientos
médicos y  terapias adecuadas a la problemática de estos niños.

Con vuestra importante ayuda vamos a construir, equipar y mantener
continuamente atendidos los comedores donde estos niños recibirán
una alimentación equilibrada que permitirá la consecución de avances,
tanto en su estado de nutrición, como en las terapias y tratamientos
específicos que reciben.

«Valle de los Lirios» Chichigalpa, Chinandega

Niños Discapacitados

Esta proximidad es un factor de alto
riesgo, el volcán San Cristóbal está en
plena actividad, y el Casitas se
desplomó con el huracán Mitch
lanzando toda la vertiente montañosa
del mismo en forma de agua y lodo
sobre las poblaciones de Posoltega
(principal población  damnificada en
Nicaragua) y Chichigalpa, sepultando a
cientos de personas y dejando sin hogar
a miles de familias.

El “Valle de los Lirios” es un proyecto
habitacional, un nuevo barrio, donde se
construirán viviendas para cuarenta y
ocho familias damnificadas por el

huracán, familias que perdieron todas
sus pertenencias, junto con su vivienda.

Este proyecto, en su primera fase, es el
resultado de la iniciativa y la solidaridad
de “Badalona Solidaria” y la Escuela
Jungfrau de Badalona, que en 1999
compraron los terrenos donde se
ubicaría el nuevo barrio y construyeron
doce viviendas. Es para la segunda fase
que ahora comienza para la que
pedimos vuestra ayuda y colaboración.
En esta segunda fase se completarán
las cuarenta y ocho viviendas, trabajo
que realizarán los compañeros de
Arquitectos sin Fronteras, y todos los
equipamientos básicos para la infancia:
escuela, comedor infantil y centro
de salud los construiremos y
mantendremos desde Infancia sin
Fronteras.
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Arquitectos Sin Fronteras - España
surgió como una iniciativa de un grupo
de arquitectos que ya estaban
colaborando con otras ONGs y que en
1991 decidieron crear una ONG propia,
aunque no fue hasta marzo de 1992 que
se celebró la Asamblea Fundacional.

ASF-E es una organización de ámbito
nacional y vocación internacional,
actualmente cuenta con 8
demarcaciones  territoriales en España
y realiza colaboraciones con otras
organizaciones similares en varios
países europeos y latinoamericanos
(Italia, Alemania, Bélgica, Argentina y
Perú).

ASF-E se fundó con el objetivo de
colaborar voluntariamente en tareas de
cooperación apoyando por un lado a
las poblaciones más desfavorecidas y
que se encuentran en situaciones de
pobreza severa en los países en vías de
desarrollo (PVD) de: Africa
Subsahariana, América Central, América
del Sur, Asia y Europa del Este,
apoyando por otro lado  a  aquellos
sectores más vulnerables  de la

población del norte, el llamado Cuarto
Mundo, sin  discriminación alguna por
razón de raza, sexo, religión, filosofía o
posición política. ASF-E se declara
como una Organización no
Gubernamental para el Desarrollo y en
ese sentido no considera prioritarios los
proyectos de ayuda humanitaria
derivados de situaciones de
emergencia, aunque no excluye la
intervención en proyectos de este tipo
de colaboración con otras ONGs.

ASF-E actúa también en España,
sensibilizando a nuestra sociedad ante
las necesidades de las poblaciones con
las que trabaja.

Trabajamos con organizaciones del
Tercer y del Cuarto Mundo que soliciten
nuestra colaboración en temas
relacionados con el desarrollo
económico y social, trabajando
conjuntamente con las poblaciones
beneficiarias para llevar a término
proyectos integrales, siempre con el
objetivo de promover un desarrollo local
no dependiente, autogestionado y
autosuficiente, que cubra las

necesidades básicas y mejore las
condiciones de vida de la población,
siempre respetando el medioambiente.

La selección de los proyectos es
estricta y sigue una serie de fases que
van desde la presentación inicial, a un
estudio in situ, una valoración por una
comisión especializada, la búsqueda de
financiación, la ejecución del proyecto,
el seguimiento y una evaluación  de
resultados.

El 50% de los proyectos  tienen relación
con el ámbito educativo: escuelas,
talleres de producción de materiales,
capacitación técnica,...otro 25% son
proyectos del ámbito sanitario: centros
de atención primaria, nutricional y
materno-infantil y el 25% restante son
proyectos de infraestructuras básicas y
vivienda: abastecimiento de agua,
saneamiento, centros comunitarios,
construcción y rehabilitación de
viviendas.

Las fuentes de financiación de la
asociación son fundamentalmente los
fondos propios y los fondos
institucionales.

Arquitectos Sin Fronteras - España
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interese por el convoy de ayuda y conocí a
la gente de ISF, me apasionaba la idea de
ir a Kosovo y poder echar una mano, solicité
el poder ir con ellos, con todos los
camiones y así comenzó todo.

En principio debía cubrir fotográficamente
todo el desarrollo de la acción, era
necesario dar a conocer a la opinión
publica española la situación en que vivían
los refugiados y como llegaba la ayuda
humanitaria española, luego ya me vi
involucrado en todo, hacer la comida, pasar
los peajes de las autopistas, papeleos en
las aduanas etc.

Me convertí en uno más del equipo de
Infancia sin Fronteras.

¿Sabías dónde te metías?

Por mi profesión he tenido que viajar
mucho y he conocido desde los más
lujosos hoteles de cinco
estrellas hasta los barrios
más miserables de las
ciudades donde he
trabajado, pero esta
experiencia fue diferente,
la verdad es que no sabía
lo que iba a pasar, lo que
comenzó como siempre
comienza mi trabajo,
detrás de la cámara como
observador de la realidad,
en esta ocasión todo
cambio, pasé a formar
parte de esa realidad, a
ser protagonista de la
realidad más cruel que
jamás había visto, la
guerra es terrible.

¿Qué té quedo de esa experiencia?

Como persona, el dolor, la mirada de los
niños en los campos de refugiados, se
adivina en sus retinas las terribles escenas
que han tenido que vivir a tan corta edad.

Como cooperante, una gran satisfacción,
fue mi primera acción y pude ver que la
totalidad de la ayuda que transportábamos
llegó a su destino, los refugiados albano
kosovares.

Como fotógrafo, el sentirme útil y necesario,
es allí y en esas circunstancias cuando

comprendes que tienes la obligación de
estar con los que sufren esa tragedia de la
guerra y dar a conocer las barbaridades
de que somos capaces los humanos,
denunciar la injusticia y la barbarie.

La experiencia fue de las más fuertes de
mi vida y dejó huella, ahora colaboro
permanentemente con Infancia sin
Fronteras.

¿En qué consiste actualmente tu
colaboración con ISF?

Además de tener una niña apadrinada en
un proyecto de Centroamérica, también
colaboro en las campañas de
sensibilización, dar a conocer la grave
situación de la infancia en el Tercer Mundo
y por supuesto buscar padrinos para estos
niños, y claro, como mi trabajo cotidiano
es entre los famosos de este país, trato de
involucrarlos y captar su ayuda, que

¿Cuándo y cómo conociste Infancia sin
Fronteras?

La verdad es que fue una casualidad,
descolgué un teléfono, recibí una llamada
que no era para mí y me comprometí en
transmitir el mensaje.

Buscaban apoyo para un convoy de ayuda
para Kosovo y sin darme cuenta me vi
metido en un camión camino de Albania.

¿En qué consistió tu primera
colaboración?

Después de recoger esa llamada, me

apadrinen a niños, no todo van a ser fiestas
y escándalos, los famosos también tienen
su corazoncito.

¿Cuál es tu próximo proyecto con ISF?

Mi proyecto es permanente, gracias a que
trabajo en los medios de comunicación, es
apoyar las campañas de sensibilización de
ISF y hacer que cada vez se involucren
más famosos en proyectos de solidaridad,
hay mucha gente que los observa y tienen
que ser un ejemplo.

Por otra parte también estoy colaborando
en varios proyectos de Honduras y
Guatemala que necesitan apoyo.

Miguel Temprano, fotógrafo, periodista
de TV y colaborador habitual de Infancia
sin Fronteras.

Con la colaboración de ......
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Badalona, 6 de marzo del 2000

Queridos compañeros:

Soy Isabel Chávez Guzmán, nicaragüense de
nacimiento y española de adopción, soy madrina
de una niña que está dentro de un proyecto que
Infancia sin Fronteras tiene en mi país, conozco
perfectamente la zona del proyecto, de hecho he
nacido allí, el pasado mes de febrero estuve unos
días por allá y los aproveche para visitar a Meyling,
mi ahijada.

Recién llegada de Nicaragua me pongo a escribir, quiero tener nítida la impresión y las vivencias de este viaje
que por razones familiares he realizado, el anterior lo hice en noviembre del 98, con el corazón roto por la
tragedia del huracán Mitch, con la dura misión de llevar ayuda humanitaria y por otra parte con el orgullo
de llevar una ayuda que había sido fruto de la educación en la solidaridad de cientos de niños, compañeros
de colegio de mis hijos, que dieron sus pequeños ahorros e hicieron actividades junto con los  maestros y la
asociación de padres y madres de la escuela para recaudar fondos.

Tuve el privilegio de llevar aquella ayuda y después de un año y medio he vuelto, he podido comprobar
como esa pequeña ayuda está llegando a los más necesitados y sobre todo a los más vulnerables, como son
los niños. Poco a poco se va logrando sacar adelante a miles de niños que perdieron todo o mejor dicho lo
poco que tenían,  he podido ver cómo Infancia sin Fronteras acoge en sus proyectos: comedores, escuelas y
dispensarios médicos, a estos niños.

Ha sido muy  emocionante para mí ver cómo la pequeña ayuda que mes a mes enviamos desde aquí, sirve
para que todos los días se formen largas filas de niños que esperan ansiosos su plato de comida, para luego
ir a la escuela y algo que considero muy importante, como es la revisión médica que les hacen cada mes,
que controla su desarrollo y su crecimiento.

Me ha impresionado ver lo que se ha conseguido
en este año y medio, cómo funcionan los
proyectos, el cariño y la dedicación de las personas
que forman parte de Infancia sin Fronteras y, sobre
todo, la cara de felicidad que ponen los niños que
son atendidos diariamente en estos proyectos,  te
hace reflexionar en lo poco que nos cuesta desde
aquí hacer feliz a un niño de allá.

Sólo me queda agradecer a Infancia Sin  Fronteras
por la hermosa labor que está haciendo en mi
país y sobre todo agradecer a los miles de padrinos
y madrinas que hacen posible, con su pequeña
aportación, que estos proyectos continúen y ojalá
pudieran ampliarse a otras zonas del país, porque
desgraciadamente todavía quedan miles de niños
que pasan hambre en mi pueblo.

Isabel Chávez Guzmán




