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EJEMPLAR GRATUITO

Gracias a todos.
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C

ada minuto mueren en el
mundo
12
niños.
Tremendo, ¿no? La FAO,
en su reciente reunión de Ginebra,
denunció que cada año mueren
en el mundo seis millones de niños
por desnutrición, y cada día 25.000
personas fallecen víctimas del
hambre y la pobreza. La reciente
“Cumbre Mundial sobre la
Alimentación: cinco años después”
es contundente y deja poco lugar
para la esperanza: en el periodo
1990-2000 la cifra de personas
hambrientas sólo se redujo en dos
millones y medio, y ello gracias a
la media ponderada que es
suavizada por los buenos
resultados de China, Vietnam,

Tailandia y Perú, donde la
malnutrición ha retrocedido
considerablemente. En un nivel
ligeramente superior al de la
hambruna, se encuentran más de
2.000 millones de personas cuya
dieta, incompleta en vitaminas y
minerales (tienen graves carencias
de vitaminas A y C, hierro, yodo y
zinc) no les permite crecer y
desarrollarse en unas condiciones
mínimas de humanidad: la falta de
estos componentes provoca, entre
otros problemas, ceguera y
discapacidades mentales. Según el
mencionado
informe,
la
expectativa de vida en estos países
es de 38 años frente a los más de
70 que alcanzan los países más
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desarrollados. Para alcanzar los
resultados esperados en la cumbre
de 1996 sería necesario que el
número de personas desnutridas
disminuya en 24 millones cada año
hasta el 2015.
¿Abolir la pobreza es una utopía?
Las Naciones Unidas se han fijado
como objetivo reducir a la mitad el
número de personas que viven en
la más absoluta pobreza de aquí a
15 años. Loable, ¿se conseguirá?
Seguramente no. ¿Podemos
seguir tolerando tanto sufrimiento?
¿Cuándo se darán cuenta los
estados que la única forma de
acabar con la pobreza es el deseo
explícito de abolirla?, ¡ya!.

Todo el mundo conoce las dificultades
que tenemos que afrontar las ONG para
comunicar nuestro trabajo y nuestras
necesidades. La mayoría de las
organizaciones sin ánimo de lucro
carecemos de un presupuesto de
comunicación suficiente para elaborar
campañas que nos permitan conseguir
los recursos necesarios para desarrollar
nuestro trabajo. Los medios de
comunicación están saturados de
peticiones por parte de ONG; y en el
supuesto caso de que accedieran a
nuestras demandas, probablemente
estarían continuamente realizando
programas monotemáticos de ayuda.
No podemos ser tan ingenuos para
ignorar la “Ley de la audiencia”, y es
fácil comprender que la mayoría de
nosotros huiríamos rápidamente a
donde nos ofrecieran lo que cada cual
busca en estos medios. Es decir, que
seguiríamos con el mismo problema
porque nadie nos escucharía.
Cuando se trata de hacer llegar un
mensaje a la sociedad, la importancia
del grado de popularidad de la persona
que transmite el mensaje es
fundamental. Quién no recuerda aquel
spot de televisión donde un miembro
de una prestigiosa ONG (prestigiosa no
sólo por su campaña de comunicación,
sino por lo más importante: por la

Cuando se trata de hacer
llegar un mensaje a la
sociedad, la importancia
del grado de
popularidad de la
persona que transmite el
mensaje es fundamental.
formidable labor que realizan con
enfermos de lepra) nos preguntaba si
necesitábamos al personaje de la careta
que portaba para que les ayudáramos.
Pues sí, sí los necesitamos y desde esta
página queremos dar las gracias
públicamente a personajes populares

“famosos” que han dejado el “confort”
de nuestra sociedad, que han viajado a
nuestros proyectos, que han compartido
con Infancia Sin Fronteras las ilusiones,
que han sufrido las incomodidades de
los lugares donde realizamos nuestro
trabajo, que han accedido a
desplazarse de un medio de
comunicación a otro, siempre con
nuestra presión, nunca, aunque a
algunos le cueste creerlo, por otro
motivo del que les motiva: prestar su
imagen para aliviar el sufrimiento de
miles de niños que han tenido ocasión
de conocer en primera persona, que han
luchado para que la sociedad conozca
lo que hacemos con las aportaciones
económicas que recibimos, la mayoría
de personas modestas, con escasos
recursos económicos. Gracias a
personas como Belén Ordóñez,
Francisco, Irene Villa, Isabel Gemio, Mar
Flores, el orden es sólo alfabético, por
nombre de pila, para nosotros todos
tienen la misma importancia: primero la
de tener el honor de conocerles
personalmente y de haber descubierto
en todos ellos a grandes personas, y lo
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que es más importante para los miles
de niños que gracias a su colaboración
hemos apadrinado, el haber podido
construir 25 comedores, dispensarios
médicos, talleres de formación etc.
Gracias a todos y sobre todo a vosotros
que con vuestra ayuda, esfuerzo, con
vuestro aliento y compromiso,
posibilitáis que cada día haya más niños
con una esperanza de vida más digna.

La mayoría de las
organizaciones sin ánimo
de lucro carecemos de un
presupuesto de
comunicación suficiente
para elaborar campañas
que nos permitan
conseguir los recursos
necesarios para
desarrollar nuestro
trabajo.

La falta de higiene y la deficiente
alimentación son la causa de la mayor parte
de los problemas de salud en esta zona.
Deficiencias como la falta de agua potable en los barrios, la
contaminación de los ríos por vertidos de aguas negras, la
defecación al aire libre, hacen que la población no cuente
con las condiciones de higiene mínimas.
Las familias carecen de recursos para adquirir alimentos, esto
provoca graves problemas de desnutrición en la infancia. Los
precios de los análisis clínicos y de los medicamentos
son desmedidos y la asistencia sanitaria no está al alcance
de la mayor parte de la población.
La sanidad pública tiene una cobertura muy deficiente, carece
de las infraestructuras adecuadas y las existentes presentan
un grave estado de deterioro. Los hospitales se encuentran
desabastecidos y en algunos casos carecen de los
medicamentos necesarios para atender a los enfermos. Las
personas ingresadas en estos centros deben comprar su
propia medicación en la farmacia e incluso son sus familiares
los que tienen que facilitarles la comida.

Estos centros de salud de infancia prestarán sus servicios a
los niños que viven en la ciudades y los barrios periféricos de
Matagalpa y Cotonou, asentamientos urbanos que albergan
a miles de familias en estado de extrema pobreza.
Con la creación de estos centros se prestará asistencia de
forma gratuita a 14.000 niños integrados en los proyectos de
Infancia sin Fronteras y Mensajeros de la Paz en Matagalpa
(Nicaragua) y Cotonou (Benin).

Los laboratorios de análisis de los hospitales sólo realizan
exámenes de rutina y los enfermos se ven obligados a acudir
a centros privados que cobran cantidades inasequibles para
sus economías.
Ante esta situación, Infancia sin Fronteras y Mensajeros de la
Paz se proponen crear dos centros de asistencia médica
integral en los que poder atender y prevenir los problemas
de salud que afectan a los niños que viven en estas ciudades
y sus asentamientos urbanos y que cada día se ven mas
afectados por la desnutrición y las enfermedades.
Este proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha
de dos Centros de Salud para la infancia destinados al
tratamiento y prevención de enfermedades de la infancia.
Los servicios que prestarán son:
- atención médico-sanitaria
- atención psicológica a la infancia y familias
- laboratorio de análisis clínicos
- dotación de medicamentos
- servicio de urgencias médicas y ambulancias
- revisión dental y oftalmológica
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Diccionario de CENTROAMÉRICA
PLANTONES: La crisis que en los últimos
años azota al sector cafetalero en
Nicaragua, ha dejado un reguero de
pobreza extrema. Los “plantones del
hambre” están ubicados en varios puntos
sobre la carretera de Tuma-La Dalia, y los
forman más de 900 familias, en total 3.621
personas, de las cuales más de 1.000 son
niños y niñas. Son antiguos trabajadores de
las plantaciones que ahora no tienen como
subsistir. Malviven en improvisadas
chabolas de plástico y maderas, y están
padeciendo graves enfermedades que,
sumadas a la desnutrición, puede llegar a
provocar una catástrofe humanitaria.
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NOTICIA

Felicidades a La Estación Azul

Mar Flores dona
6.000 e a
Infancia Sin Fronteras
Estacantidadlahabíarecibido
por su participación en la
inauguración del Centro
Comercial Equinoccio Park de
Zratán,Valladolid. Y fue donada
íntegramente a Infancia Sin

La Estación Azul, el programa
de poesía de Radio Nacional de
España (Radio 3), ha sido
galardonado con el prestigioso
premio Ondas al mejor programa
especial o mejor cobertura de un
acontecimiento nacional o
internacional. Queremos felicitar
alos Jefes de la Estación Ignacio
Elguero y Javier Lostalé,
codirectores del programa, así
como a todo su equipo técnico,
por este merecido premio que
reconoce la estupenda labor de
divulgación y promoción que
realizan a través de su programa.
Este premio tiene una especial
importancia para Infancia Sin

Fronteras para la
construccióndeunCentrode
Salud en Matagalpa.
La popular actriz y
presentadora se ha
convertido en una estrecha
colaboradora de ISF
despuésderealizarunviaje
a Nicaragua donde pudo
conocer personalmente el
trabajo que ISF está
realizandoparalapoblación
infantilmásnecesitada.
(En el siguiente número de
nuestra revista se publicará un
extensoreportajedesuviaje).

Fronteras, pues al propio
significado del premio, que
estimula a sus creadores a
continuar por el difícil camino
de la literatura, y en especial la
poesía, se une una especial
satisfacción: la de que este
galardón es compartido por
nuestro compañero Ignacio
Elguero, responsable de cultura
de Infancia Sin Fronteras, y lo
que es más importante, persona
comprometida no sólo con la
cultura sino con la Humanidad.
Felicidades a todos los
componentes del equipo.
Podéis acceder al contenido
íntegro del programa sobre
poesía Nicaragüense emitido
por la Estación Azul, en nuestra
página Web:
www.infanciasinfronteras.org

SE HA INICIADO UNA

CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE CARTUCHOS
DESECHABLES DE
TONER Y TINTA DE
IMPRESORAS EN 30

Vídeos:

PUEBLOS DE LA PROVINCIA
DE ZARAGOZA, LOS
CONTENEDORES DE
RECOGIDA ESTARÁN EN LAS
OFICINAS DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS DE DICHAS
LOCALIDADES. Los beneficios
obtenidos con esta campaña
serán destinados a la
implantación de aulas
informáticas en las escuelas de
ISF en Nicaragua.

El próximo mes de marzo estará disponible
para los padrinos que lo deseen el vídeo
«NICARAGUA, TU AYUDA NUESTRO
TRABAJO».
En él se hace un repaso de lo realizado hasta
la fecha por ISF en ese país. Imágenes de lso
comedores, centros de formación,
dispensarios médicos y testimonios de
autoridades nicaragüenses.

Cartas:

VISÍTANOS EN INTERNET

Con el fin de facilitar el trabajo de los compañeros que
están en los proyectos y de asegurar que la
correspondencia llegue a sus destinatarios, las cartas de
los proyectos de Nicaragua deberán enviarse al:

Os recordamos que tenemos un dominio propio en
Internet.
Si tienes correo electrónico, envíanos tu dirección y
estaremos en contacto, esto nos facilitará la
comunicación y ahorraremos gastos.

Apartado de Correos 285, Infancia sin Fronteras.
Matagalpa, Nicaragua.

Nuestra dirección de e.mail es:
admon@infanciasinfronteras.org

Las cartas de los proyectos de Bolivia, Honduras y El
Salvador deberán enviarse a la dirección de Infancia
sin Fronteras

nuestra página web:
www.infanciasinfronteras.org

C/ Travesía del Ferrocarril, nº 2
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid

y si prefieres el teléfono: 902 333 503
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En Matagalpa nos acercamos al
basurero. Por ser muy temprano apenas
había actividad. Unos diez niños
esperan a que llegue el siguiente
camión. Una mujer me explica que lleva
yendo al basurero doce años, es decir,
empezó a ir siendo una niña. Gran parte
de sus vidas transcurren en este
submundo, alejados del progreso social
y personal. Sobrevivir es lo único que
importa. Comer hoy es su objetivo.
Buscan botellas, chatarra y cartones
para sacar los córdobas (moneda de
Nicaragua) para comprar unas tortas de
maíz, algo de frijoles y, muy de vez en
cuando, pollo. Y así cada día. Este es
su trabajo diario, y alguno, todavía,
sonríe tímidamente.
Otro de los momentos más angustiosos
para mí fue comprobar cómo niños de
entre cuatro y diez años buscaban en
los desechos del camión del mercado
de fruta. No me lo podía creer.
Buscaban la verdura que los vendedores
del mercado habían tirado. Es decir, la
fruta y la verdura podridas, y llenas de
suciedad. Una madre acompañada de

sus cuatro hijos me explica que están
acampados en el Parque Los Monos,
que no pueden más, que no tienen para
comer. Se echa a llorar y me pide que
vaya a ver como viven. Allí fuimos. Lo
que encontramos en este parque atenta
contra la dignidad humana. Unas tiendas
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de campaña hechas con plásticos sirven
de vivienda y cama. Allí, acababa de
morir un señor, la gente dice que había
muerto de hambre. Un padre de familia
me comenta que aquello era peor que
la esclavitud. Estas familias vivían en las
fincas cafetaleras y, debido a la crisis

del café, se han quedado sin empleo.
Por ello, se han venido a la zona urbana
en busca de una solución. Los bebés
se alimentan de agua con azúcar, sus
madres apenas tienen leche para
amamantarlos. Algunos de estos niños
presentan síntomas de desnutrición.
Infancia sin Fronteras les ofreció médico
y alimento.
Con el corazón encogido por aquel
panorama tan desolador, tan inhumano,
y con la rabia de la incomprensión y la
impotencia, nos dirigimos al
asentamiento de Paz y Reconciliación.
Diariamente comen en este comedor
alrededor de seiscientos niños. Me
emocionó un niño de 13 años que me
pidió, haciendo un esfuerzo por no
llorar, cuadernos y libros para estudiar.
Cuando le prometí que tendría lo
necesario para que pudiese estudiar,
salió corriendo para evitar que le
viésemos deshecho en lágrimas. Aquel
niño ya es consciente de su
marginación, por eso sufre. Infancia sin
Fronteras me ha prometido encargarse
de que le hará llegar lo que demandaba.
Más tarde, en Samulali, donde la gente
de Infancia sin Fronteras abrirá muy
pronto un dispensario médico y un
comedor, llegó una doctora de ISF para
pasar la consulta, había unos sesenta
niños esperando con sus mamás para
ser atendidos.

En Chichigalpa visitamos a Juan, un
niño de nueve años que desde pequeño
no anda, tiene los pies deformados. Fue
muy duro, pero le vimos sonreir. Le
llevamos una silla de ruedas que hará
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más llevadera su difícil vida, e incluso
podrá ir a la escuela.
Me fui de Nicaragua con el corazón roto,
desgarrado. Había visto demasiado
sufrimiento, demasiados niños con
hambre y sin escuela. Sin el cariño
necesario, sin nada de todo aquello que
necesita un ser humano para
desarrollarse de manera adecuada. Pero
también vi, y comprobé, la gran labor
que ha desarrollado Infancia sin
Fronteras en este bello país. Gracias a
ellos y a todos los padrinos españoles
miles de niños comen, van a la escuela
y tienen atención médica. Pero hay
mucho por hacer, otros miles de niños
nicaragüenses no tienen aún una vida
digna. Por ello, seguiré colaborando
con Infancia sin Fronteras, y pidiendo
la ayuda a todos los españoles que
quieran colaborar.

KOKOMO - MARBÚ
Desde el último número de nuestra revista, en Octubre de
2001, han sucedido muchas cosas. En aquellas fechas se
daba inicio a un ambicioso proyecto que abarcaba desde la
instalación de una red de agua potable hasta la cobertura
sanitaria y educativa, haciendo especial énfasis en la asistencia
alimentaria. Esto fue posible gracias a la colaboración con
«Marbú Dorada» de España, y cubriría las necesidades de
las poblaciones de Kokomo, Quebradahonda y La Pita, en
el departamento de Matagalpa, Nicaragua.
Hoy, diciembre del 2002, ya es una realidad, se ha construido
un pozo, un aljibe donde almacenar y potabilizar el agua,
toda la red domiciliar y las tomas de agua potable que
abastecen a la población, unas trescientas familias.
Esto, por si mismo, ya es un gran logro: el disponer de agua
en las casas. Pero además se garantiza la calidad y
potabilidad del agua, factor fundamental para la prevención
de ciertas enfermedades que se transmiten por la insalubridad
habitual del medio.

Además de estos usos, la construcción también albergará
todas las actividades comunales destinadas tanto a los niños
como a los adultos: cursos de formación, alfabetización,
proyecciones, etc.

También se ha concluido la construcción del edificio que
albergará la guardería, las aulas de primaria, secundaria,
comedor infantil y el centro de salud para más de 1.200 niños.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Con el comienzo del curso escolar, y como todos los años,
en Enero de 2002 se entregaron las becas escolares a más
de 3.000 niños de Matagalpa (Nicaragua). Estas becas
consisten en 1.800 uniformes, 3.000 mochilas y diverso
material escolar como libros, cuadernos, lápices, etc...

Destacar que esta distribución gratuita de uniformes
escolares, es parte de los beneficios sociales obtenidos de
los cursos de formación en el taller de corte y confección.
Estos cursos son impartidos por Infancia sin Fronteras a 300
niños y madres de nuestros proyectos en Nicaragua.
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COMEDORES NUEVOS
Entre los meses de Mayo y Agosto de 2002 iniciaron su
actividad los siguientes comedores:
Comedor infantil El Tule.
Matagalpa, Nicaragua.
480 niños.
El Tule es un barrio de la periferia de Matagalpa cuya
población es en su mayoría pobre o de muy bajos recursos.
Se encuentra en una zona elevada, lo que en época de lluvias
supone un problema por la formación de ramblas de agua y
barro. También tienen problemas de escasez de agua y
servicios de saneamiento, esto aporta un riesgo añadido de
contraer enfermedades transmitidas por los mosquitos como
el dengue, malaria etc.
Comedor infantil Guadalupe.
Matagalpa, Nicaragua.
320 niños.

En Julio de 2002 se envió un contenedor con ayuda
humanitaria, 12.000 kg. de harina y toda la maquinaria
necesaria para instalar una panadería que abastecerá a los
comedores de Nicaragua.

Guadalupe es una comarca rural de Matagalpa donde
comienza la zona montañosa del departamento. Es una de
las regiones más deprimidas en la actualidad por la grave
crisis económica que atraviesa el sector cafetalero y que ha
afectado duramente las posibilidades de supervivencia de la
población, ya que su mayoría se dedicaba a labores de
recogida de café en fincas y haciendas. La desnutrición infantil
es alarmante llegando a morir niños de hambre.

La puesta en marcha de esta panadería nos permite
suministrar a todos los comedores pan fortificado y a bajo
coste, introduciendo este refuerzo alimentario en la dieta de
los niños.
Este nuevo proyecto productivo se unirá a los ya existentes
de producción agrícola y confección. El proyecto agrícola
se lleva a cabo en una finca donde se cultivan frutas, verduras
y legumbres, destinadas también al abastecimiento de los
comedores. Por otra parte, en el taller de costura, equipado
con máquinas de coser y los útiles necesarios, se imparten
cursos de formación tanto a las madres como a los propios
niños, que confeccionan sus propios uniformes escolares y
los uniformes que formarán parte de las becas escolares. Estas
actividades contribuyen a la formación profesional de cientos
de personas, además de generar puestos de trabajo que
ayudan a mejorar las pequeñas economías familiares.

Comedor infantil Rene Shick.
Managua, Nicaragua.
125 niños.
Este barrio es, como tantos en Managua, un asentamiento
marginal en la periferia de la ciudad y sufre todo tipo de
carencias. Además de los problemas relativos a la
alimentación, saneamiento, etc. es un lugar conflictivo por la
delincuencia, agravando la situación de la población en
general y en particular de los niños.

CAMPAÑA CIUDADANA EN GETAFE - MADRID
Al tiempo que esta revista está llegando
a tus manos, se está desarrollando una
campaña
institucional
de
sensibilización ciudadana a favor de la
infancia de Nicaragua en colaboración
con el Ayuntamiento de Getafe,
Madrid.
El objetivo de esta campaña es
apadrinar a 2.357 niños que formarán
parte de cinco Centros de Desarrollo
Infantil, CDI.
Estos centros atienden a los niños
desde los primeros meses, ya que las
madres trabajadoras los dejan en el
centro en donde reciben la comida y
todos los cuidados necesarios. Esta
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primera atención se realiza en la zona
de cunas, posteriormente pasan al
jardín de infancia y después al
preescolar.
Con estos centros cubrimos una de las
necesidades de mayor demanda. Las
madres más necesitadas pueden
incorporarse al trabajo con la
tranquilidad de que sus hijos están
seguros y bien atendidos, ya que en la
mayoría de los casos, cuando no
existen estos centros, los niños se dejan
a cargo de los hermanitos mayores con
el riesgo de accidentes domésticos que
esto implica y, por supuesto, sin poder
asistir a la escuela.

PROYECTOS EN NICARAGUA
COMEDORES:
SAMULAI ............................................. 660 niños
GUADALUPE ....................................... 316 niños
LAS MARIAS ........................................ 560 niños
EL TULE .............................................. 479 niños
EL TAMBOR ........................................ 600 niños
GUANUCA ........................................... 600 niños
GERMAN POMARES ........................... 240 niños
PAZ Y RECONCILIACION ................... 1002 niños
KOKOMO ............................................. 600 niños
SEBACO .............................................. 737 niños
RENE CISNEROS .................................. 79 niños
RENE SHICK ........................................ 125 niños
NUEVA VIDA ........................................ 238 niños
JINOTEPE ............................................ 250 niños
LOS LIRIOS ......................................... 340 niños
ANGEL DE LA GUARDA ........................ 55 niños
PRIMERA DAMA .................................. 575 niños
PALACAGÜINA ..................................... 549 niños
MOVIMIENTO COMUNAL .................... 709 niños
OTRAS ACTIVIDADES ALIMENTARIAS
TOTAL ...........................................................

8.714 niños

DISPENSARIO MEDICO GUANUCA
DISPENSARIO MEDICO PAZ Y RECONCILIACION
OTRAS ACTIVIDADES MEDICAS

TALLER DE COMPUTACION
TALLER DE CORTE Y CONFECCION
FABRICACION DE ROPA INFANTIL Y UNIFORMES
ESCOLARES
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

FINCA GUADALUPE
FINCA EL CUA
PANADERIA
OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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para el préstamo. Sin calcular aquí, que la grave crisis económica
hace casi imposible la atención hacia los niños y su educación.
Además los alumnos del presente curso deberán volver a estudiar
con los mismos textos heredados de los alumnos del curso anterior
que, a su vez, han usado ya por cuarta o quinta vez. A esto se le
deben añadir las grandes dificultades económicas de las familias
teniendo en cuenta que cada una tiene 4 ó 5 hijos en edad escolar,
y que sus padres o están en paro o pagados precariamente.

HONDURAS, EL SALVADOR, BOLIVIA Y SAHARA
En diciembre de 2001 Infancia sin Fronteras hacía llegar vuestra
colaboración a un nuevo país a través de un proyecto de ayuda
alimentaria.
El proyecto, dirigido a la población infantil, se lleva a cabo en las
escuelas de Layupampa y Lekuni, dos poblaciones del altiplano
en el norte de Potosí, Bolivia.

COINCIDIENDO CON EL COMIENZO DEL NUEVO CURSO
ESCOLAR EN ALBANIA se han entregado las becas escolares a
los niños y niñas de la escuela primaria de Shiroka. Estas ayudas
consisten en un lote completo de libros y material escolar diverso.
Este proyecto pretende por una parte aliviar la situación económica
de las familias; familias campesinas con escasos recursos y para
las cuales el coste de los libros es una gran carga; y por otra parte
incentivar la voluntad y el empeño de los niños a una mayor y
más cualificada preparación académica.

Los padrinos de estos proyectos recibirán en breve un boletín
informativo con datos específicos de estos proyectos y de los niños
ya que, como sabéis, son proyectos de reciente creación y todavía
se están ultimando algunos detalles organizativos.
Por lo que respecta al proyecto del Sahara, se está ejecutando
paso a paso, con todos los controles por nuestra parte de que la
ayuda llega y se distribuye. La ayuda, como ya sabéis, consiste en
aportar desde las escuelas una serie de alimentos
complementarios para favorecer el desarrollo de los niños y, en la
medida de lo posible, frenar algunas enfermedades directamente
relacionadas con su precaria y desequilibrada dieta. También se
han construido y se mantienen con vuestra aportación las dos
guarderías.

Necesitamos apadrinar a 334 niños de los proyectos de Albania
¡Ánimo y ayúdanos a buscar estos nuevos padrinos!
Estas son las acciones que hemos realizado en este año
comprendido entre el final del 2001 y el final del 2002. Con todo lo
realizado se sobrepasó la cifra de 10.000 niños atendidos
directamente en nuestros proyectos.

LAS DURAS CONDICIONES DE VIDA
EN ALBANIA, SE HACEN VISIBLES EN
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

YA ESTÁ EN MARCHA EL PROYECTO
DE PANADERÍA EN NICARAGUA

- Masificación de alumnos en las clases. Albania es el país
europeo con mayor tasa de natalidad, lo que hace que la edad
media de su población sea muy baja (l27 años, la más baja de
toda Europa). Además hay una población estudiantil muy elevada
a pesar de que el nivel de absentismo de la escuela es también
muy alto. Son muchos los estudiantes, aunque pocos los que
llegan a terminar siquiera los estudios secundarios y, tan sólo, un
7% de ellos acuden a la Universidad.

Gracias a la colaboración de Grupo Panasa, Industria Subal,
Hornos Salva, Moretó, Pan sin Fronteras, y gracias a todos los
padrinos que han hecho posible el transporte del material
necesario, se ha conseguido iniciar la puesta en marcha de una
panadería donde, en breve, se podrán fabricar más de 5.000
barras de pan diarias. Este producto se destinará a abastecer los
quince comedores que Infancia sin Fronteras tiene en Nicaragua.
Este proyecto, que próximamente comenzará a funcionar, es una
muestra de la implicación social y del compromiso con los más
necesitados de varios grupos industriales y empresas españolas
que se dedican, de una u otra forma, a la industria alimentaria y en
concreto a la fabricación de pan.
- Infraestructuras deficientes. Los centros escolares, de grandes
dimensiones y por lo general en las ciudades, son construcciones
muy deficientes ya en origen (la habitabilidad de todas las
construcciones del país lo son), construidas con malos materiales
y peores técnicas constructivas. A ello se une el grave deterioro
producido por el paso del tiempo sin ningún tipo de inversión en
su mantenimiento (cuando se rompen los cristales, en el mejor de
los casos se sustituyen por plásticos).
- Equipamiento insuficiente. En los centros escolares tampoco
existen, en general, bibliotecas. Ni tienen el espacio físico en el
que poder estudiar los jóvenes, ni cuentan con dotación de libros
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PROYECTO DE SALUD INFANTIL
SALE CON DESTINO A NUESTROS PROYECTOS DE SALUD INFANTIL EN NICARAGUA UN NUEVO CONTENEDOR
CON MATERIAL HOSPITALARIO Y DOS AMBULANCIAS.
En el mes de Noviembre salió desde las islas Canarias un nuevo contenedor con
dos ambulancias, camas hospitalarias, sillas de ruedas y material médico y
hospitalario. Este envío es el primero que hacemos con este tipo de material, y
además supone en la práctica el inicio del proyecto de salud infantil que cubrirá
las necesidades sanitarias de 7.500 niños de Matagalpa.
Hasta la fecha, este servicio sanitario lo estábamos realizando desde los dos
dispensarios médicos que funcionan desde hace tres años, además de las consultas
ambulatorias itinerantes que han recorrido cientos de kilómetros atendiendo a las
comunidades más alejadas de la ciudad y que carecen por completo de cualquier
otro tipo de asistencia.

El pasado 17 de Octubre de 2002 Infancia Sin Fronteras y
Solidarios Vodafone firmaron el acuerdo, mediante el cual,
SV hacía entrega de la cantidad de 11.717,40 e para la
construcción de un comedor para 450 niños en el municipio
de San Ramón (Nicaragua).
Esta iniciativa, promovida por trabajadores de la empresa de
telecomunicaciones Vodafone, ha sido posible gracias a la
especial sensibilidad y predisposición de la dirección de la
empresa, que ha proporcionado tanto los recursos
económicos para la construcción de este comedor, como
todas las facilidades para que dentro de la propia empresa
se emprenda la campaña de apadrinamiento para los 450
niños que asistirán diariamente a sus instalaciones.
Creemos que este ejemplo de colaboración entre
trabajadores y empresa pone de manifiesto un nuevo estilo
por parte de los directivos de las grandes firmas, que
demuestra claramente lo que la sociedad en general reclama:
una empresa comprometida. Una empresa cuyo único
objetivo no sea el de generar grandes recursos económicos
para unos pocos en detrimento del resto de la sociedad.
Desde Infancia Sin Fronteras queremos animar a todos los
trabajadores a que sigan el ejemplo de Solidarios Vodafone,
promoviendo dentro de la empresa acciones que permitan
un futuro lleno de esperanza para los más de mil millones de
personas que sufren en el mundo por carecer de lo más
básico. Y a los empresarios les recordamos que no hay mejor
beneficio a una inversión que la sonrisa de un niño.
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Madrid 20 de Noviembre 2002
Queridos lectores:
Mi colaboración con Infancia Sin Fronteras se ha consolidado a raíz de mi viaje a Nicaragua.
Nada más llegar a Managua me enfrenté con la dura realidad, los niños del pegamento. Chavales que
intentan evadir las penurias de su vida con un trapo impregnado de su muerte. Pero esto sólo era el
comienzo de lo que veríamos más adelante.
Días más tarde, tras horas de camino por interminables barrizales, llegamos a Matagalpa. Estas carreteras
que recorrimos en furgoneta tienen que ser desesperantes para los niños que a diario las recorren a pie
para transportar agua a sus casas o para acudir a las escuelas. A lo largo del camino vimos muchos
niños que corrían tras nosotros pidiéndonos para comer; algunos descalzos, desnudos, mutilados...
eran la viva imagen de la miseria.
Hoy desde aquí quiero transmitirles que he visto la necesidad y el hambre en los ojos de esos
niños. También he sido testigo de la labor tan importante que llevan a cabo todas
las personas de ISF, a las que admiro profundamente; y lo más
importante de todo, que la ayuda que ellos ofrecen a esas criaturas es
gracias a vosotros, los que colaboráis apadrinando niños para darles
la oportunidad de tener una vida más digna.
A vosotros, compañeros y amigos de ISF, deciros que la experiencia
fue maravillosa y que contáis con mi ayuda para llevar a cabo el
proyecto del Centro de Salud para Infancia en Matagalpa, que
tanto necesitan.
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