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Cada verano, un grupo de niños saharianos visita L’Hospitalet, mientras que voluntarios de Akwaba envian ayuda humanitaria a la población africana de Bouaké

L’Hospitalet colabora en diversos proyectos de cooperación con el tercer mundo

Tú puedes ser solidario
ROSA SALGUERO
En la ciudad actúan diferentes entidades y organizaciones no gubernamentales que centran su trabajo en la realización de campañas de solidaridad y proyectos de
cooperación de forma desinteresada y voluntaria. Pero el éxito de
estas iniciativas requiere de la colaboración no sólo las administraciones sino también de todos los
ciudadanos. Aportaciones económicas, de material y especialmente sensibilización social son las necesidades de las entidades de solidariad de la ciudad.
El grupo Akwaba, la única organización no gubernamental de
la ciudad, admitida en la Federación Catalana de ONG’s, lleva a
cabo desde 1992 importantes programas de desarrollo en Costa de
Marfil y en otros países del tercer
mundo. La entidad se nutre del trabajo voluntario de personas con
una motivación común, la acción
solidaria. Este año, Akwaba trabaja, entre otros proyectos, en la
construcción y en la rehabilitación
de diferentes centros sanitarios en
Costa de Marfil y en una campaña de alfabetización en el campo
penal de Bouaké, también en este
país africano.
Por su parte, los Joves per la
Igualtat y la Solidaritat de L’Hospitalet, en menos de un año han realizado diferentes acciones y campañas de solidaridad y de sensibilización social con los más desfavorecidos. La más reciente, en el
mes de abril, permitió enviar mil

Mientras apenas ha amainado la tormenta por el 0,7 para el tercer mundo, que sacó a miles de españoles a la calle,
muchos de estos ciudadanos continúan la movilización en pro de los más necesitados a través de entidades y
ONG’s. En L’Hospitalet existe una buena muestra de asociaciones solidarias que urgen de la colaboración de todos.

América
Latina y África,
destinos de
gran parte de
las campañas

kilos de material escolar a Srbrenica, en la ex Yugoslavia.
América Latina centra gran
parte del esfuerzo de otro conjunto de entidades. La Chichigua, vinculada a la Parróquia Mare de Déu
de la Llum de La Florida, y la delegación hospitalense de la Casa de
Nicaragua trabajan por este país,
el segundo más pobre del continente. Este año ambas entidades
necesitan fondos para una farmacia popular en San Ramón y para

un comedor popular en Matagalpa,
respectivamente, entre otros proyectos de desarrollo. Mientras tanto, la entidad Defensem Cuba, realiza una labor similar pero en la isla
caribeña. Este año están trabajando en mejorar la situación de un
centro de educación especial en la
provincia de Holguín, además de
continuar enviando material escolar y leche en polvo.
El Sáhara recibe también gran
parte de la ayuda que canalizan

las asociaciones de cooperación.
El Consell de la Joventut i l’Esplai
de L’Hospitalet, por ejemplo, está
trabajando ya en el programa de
ocio para los niños saharauis que
acogerán por tercer año consecutivo quince familias de la ciudad.
También cabe destacar la tarea
básicamente de sensibilización social que desarrollan delegaciones
de ONG’s como SOS LucreciaSOS Racisme o Amnistía Internacional en la ciudad.

EL APUNTE

28 MILLONES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
El Ayuntamiento destinará este año ayudas por valor de 28 millones de pesetas para financiar proyectos de cooperación y desarrollo internacional que presentan las organizaciones no gubernamentales y entidades de solidaridad presentes en la ciudad, así como
otras iniciativas de emergencia o proyectos en colaboración con la
Unión Europea o la Coordinadora de Ayuntamientos Solidarios con
el Pueblo Saharaui. Hasta ahora, La Junta Municipal de Portavoces
ha dado su visto bueno, en su reunión del pasado 27 de abril, a
conceder ayuda municipal de 21,4 millones de pesetas para 20 proyectos de cooperación. De esta cantidad, cerca de ocho millones se
distribuirán entre diferentes iniciativas que han presentado entidades y ONG’s como Akwaba, Associació d’Amistat amb el Poble de
Guatemala de L’Hospitalet, Associació de Suport a les Organitzacions
Populars Xilenes, Cooperacció, Anesvad, Asociación Paz y Cooperación, Parroquia de Sant Isidre Llaurador de L’Hospitalet, UGT-UC
L’Hospitalet, Casa de Nicaragua, Creu Roja de L’Hospitalet y Defensem Cuba, para realizar actuaciones mayoritariamente en América

Latina, en Costa de Marfil y Filipinas.
De los 21,4 millones, la mayor parte irán a parar al Sáhara para
la construcción del Hospital Catalunya en los campamentos de refugiados saharauis, un proyecto abanderado por la Coordinadora de
Ayuntamientos Solidarios con el Pueblo Saharaui, a la que pertenece L’Hospitalet; para la campaña Butano para el Sáhara de la
Cruz Roja, y para el Consell de la Joventut i l’Esplai que prepara las
colonias de verano de los niños saharauis que acogerán durante el
mes de julio familias de la ciudad.
El Programa Europa/América Central con Managua de la Unión
Europea, que prevé diferentes actuaciones en esta capital hermanada con L’Hospitalet desde 1986, se llevará seis millones. Para concretar esta ayuda municipal destinada a dos asentamientos de Managua, el alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, recibió a la presidenta de la ONG nicaragüense Popolna, Mónica Baltodano. Otra
parte de este dinero se dedicará a actuaciones de emergencia, como
en el caso de Chiapas donde se enviarán 400 mil pesetas.

