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Queridos amigos:
Gracias a vuestro apoyo, ya llevamos más de cuatro años mejorando la vida de
las personas de Bangassou, así que volvemos después del verano para contaros
cómo siguen los proyectos en Centroáfrica. También queremos recordaros la
necesidad de ir aumentando el número de colaboradores, para así poder contar
con aportaciones periódicas, que nos permitan tener una mayor seguridad en la
realización de nuestros proyectos. A ese respecto aprovechamos para
comunicaros que en este último mes en la Delegación centro ha habido cuatro
altas de nuevos socios.
En este número contamos con el siempre excepcional testimonio del P. Gaetan y
finalizaremos con las últimas noticias, entre las que se incluye el anuncio de una
función de teatro el próximo 16 de noviembre en Madrid para la difusión de la
Fundación, en la que esperamos veros a todos.
A continuación, quién mejor que el propio P. Gaetan para presentarnos el estado
de nuestros proyectos y, en particular, el que esperamos financiar en parte con la
próxima representación de teatro:

ESTADO DE LOS PROYECTOS
Proyecto de cooperativas locales
“El proyecto de las cooperativas está
en marcha desde 2005. Se trata de
enseñar a la gente a reagruparse
para poder ser más fuerte en el
trabajo. Cuando cuatro o cinco
personas deciden trabajar juntos, se
acercan a la parroquia y estudiamos
juntos las modalidades y en qué les
podemos ayudar. Según el tipo de
trabajo, algunos piden los materiales,
otros un pequeño crédito para iniciar
el proyecto. Tenemos en la actualidad
El P. Gaetan con los jóvenes de una
más de veinte asociaciones en actividad.
cooperativa para la fabricación de labrillos.
El proyecto de cooperativas despertó una gran expectativa en los jóvenes, que se
involucraron personalmente, pero muchas cosas quedan por hacer. Hacemos
muchas conferencias para explicar el tema del desarrollo, pero todavía muchos no
entienden muy bien el sentido de ahorrar para el futuro, la gestión inteligente del
dinero, la producción masiva para el mercado, etc. Aquí la gente sigue con un
sistema de producción de supervivencia. En un futuro próximo, pensamos emplear a
un técnico en desarrollo rural que podría trabajar con los jóvenes, con un despacho
permanente en la parroquia y unas actividades concretas, como una huerta o una
finca organizada para enseñar a los jóvenes las técnicas modernas, etc. “
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Nuevo proyecto: Construcción y mantenimiento de una escuela de
educación primaria en Bakouma
“Nos estamos ya preparando para empezar
la nueva escuela el año escolar próximo, es
decir en septiembre. La construcción avanza
lentamente pero avanza a pesar de los
medios que ahora tenemos, esperando una
verdadera financiación. Pero lo que me
preocupa más es el mantenimiento de la
escuela si empezamos. Tengo que estar
seguro de que seremos capaces de pagar a
los maestros regularmemente, comprar los
materiales necesarios, etc.
Os escribo para hacer un poquito más de
sensibilización en este sentido.
Sé que sois capaces de muchas cosas.”

Niños de la escuela infantil de Bakouma

ÚLTIMAS NOTICIAS
Función de teatro en Madrid
Se ha organizado una representación de teatro para el
próximo 16 de noviembre a las 12:00 h. en el Teatro
Reina Victoria (Carrera de San Jerónimo, 24) con el
objetivo de difundir la labor de la Fundación y recaudar
fondos para nuestros proyectos, en particular el de la
construcción y mantenimiento de una escuela de
educación primaria en Bakouma. La obra que vamos a
disfrutar es: “El okapi”, un interesante drama de Ana
Diosdado.
Para comprar las entradas podéis escribir un e-mail a
nuestra dirección de correo electrónico
fundacionbangassou_m@hotmail.com o llamar a la
sede o a cualquiera de nuestros colaboradores.
¡Invitad a vuestros familiares y amigos!

Envío de un contenedor
Está previsto enviar un nuevo contenedor desde Córdoba con el que esperamos
poder alegrar y mejorar la existencia de muchas personas en Bangassou gracias a
las donaciones de personas como vosotros.
Muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendremos informados.
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