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En	la	conferencia	de	Naciones	Unidas	de	Rio	en	el	2012	se	hizo	un	balance	de	los	avances	en	el	desarro-
llo	sostenible	en	los	últimos	20	años.	A	partir	de	ahí	surge	un	plan	de	acción	para	el	desarrollo	post-2015	
que	se	recoge	en	el	documento	“El	futuro	que	queremos”.

En	ese	plan		se	reconoce	que	“el	agua	está	en	el	centro	del	desarrollo	sostenible.”	Se	habla	de	un	objeti-
vo	global	para	el	agua	como	compromiso	necesario	para	la	reducción	de	la	pobreza,	en	la	nueva	etapa	
2015-2030.	(1)

Se	ha	hablado	mucho	sobre	el	agua.	Por	citar	algunos	hitos	 importantes,	después	de	revisar	 los	com-
promisos	adquiridos	en	la	Asamblea	del	Milenio	en	el	2000	y	en	la	Cumbre	Mundial	sobre	desarrollo	
sostenible	en	2002,	se	llega	a	unos	nuevos	compromisos	dedicados	específicamente	al	tema	del	acceso	
y	 saneamiento	de	agua	para	 todos	 los	 seres	humanos.	En	2010	 la	Asamblea	de	 las	Naciones	Unidas	
reconoce	explícitamente	el	derecho	humano	al	agua	y	saneamiento.	Se	considera	el	derecho	a	un	agua	
potable	limpia	y	el	saneamiento	como		elementos	esenciales	para	la	realización	de	todos	los	derechos	
humanos.	(2)

En	noviembre	2012	se	habló	del	agua	como	elemento	indispensable	para	una	vida	digna.	

De	entre	el	paquete	indivisible	de	derechos	humanos,	el	agua,	se	encuentra	presente	en	ellos	de	forma	
transversal,		lo	que	lo	hace,	de	algún	modo,		el	rey	de	los	derechos.	

Por	un	lado,	el	agua	es	un	derecho	individual,		para	el	consumo	y	la	higiene,	pero,	por	otro,		tiene	un	
papel	decisivo	en	el	derecho	a	la	alimentación:	la	mayor	parte		del	agua	que	se	necesita	en	el	mundo	es	
para	agricultura	y	ganadería,	para	producir	alimentos.	El	derecho	al	agua	recobra	una	importancia	super-
lativa	cuando	lo	hace	como	elemento	para	prevenir	el	hambre.

También	cuando	hablamos	al	derecho	a	la	educación,	el	agua	está	jugando	un	papel	decisivo:	¿cuantas	
niñas	hay	en	el	mundo	que	ven	afectada	su	educación	por	la	obligación	de	ir	a	buscar	agua?

Y	si	hablamos	del	derecho	a	la	salud,	también,	de	nuevo,	nos	encontramos	con	nuestro	amigo,	el	agua:	
¿cuantas	enfermedades,	infecciones,	tienen	como	base	la	falta	de	higiene	provocada	por	la	falta	de	agua??

La	omnipresencia	del	agua	en	nuestra	vida	es	remarcable:	tiene	que	ver	con	lo	que	comemos,	la	posibi-
lidad	de	acceder	a	una	educación,	derecho	a	disfrutar	de	una	salud,	y	,	por	si	fuera	poco,	este	elemento	
es	también	decisivo	en	nuestro	derecho	a	vivir	en	paz.	Cuantos	enfrentamientos	en	el	pasado	y	en	el	
presente son provocados por la falta de acceso al  agua?

Queda	mucho	por	hacer.	Pero	no	es	imposible.	La	construcción	de	embalses	y	la	excavación	de	pozos	
artesanos	son	una	propuesta	modesta	de	utilizar	el	agua	de	la	lluvia.	La	perforación	de	pozos	profundos	
en	lugares	donde	no	hay	agua	superficial.	Hay	muchas	soluciones	técnicas	al	problema	de	la	falta	de	
acceso	a	agua	de	millones	de	seres	humanos.

Promover	el	cumplimiento	de	los	derechos	humanos	para	todos	es	una	tarea	de	todos.	

Gracias	por	apoyar	las	iniciativas	de	la	Fundación	Emalaikat	en	ese	empeño.	

1	Rio+20	119
2	Rio+20	121

El Agua, ¿el Principal de 
los Derechos Humanos?





ACUÍFEROS
Recursos

“Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas del planeta. Considerar así mismo 
cualquier otra iniciativa que, junto con el agua, 
potencie el desarrollo integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente en África, como son 
proyectos de mejora en la nutrición, recursos agríco-
las, salud y educación”. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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El	proyecto	de	mejora	de	los	recursos	hídricos	
que	se	lleva	a	cabo	desde	Todenyang	se	enmarca	
dentro	del	conflicto	entre	 las	 tribus	Dassenech	
de	Etiopía	y	Turkana	de	Kenia.	Ambas	tribus	lle-
van estilos de vida tradicionales es decir, viven 
del	pastoreo	nómada	y	de	una	agricultura	y	pes-
ca	muy	rudimentaria.	Desarrollan	estás	activida-
des en un entorno de escasos recursos para su 
supervivencia,	 sobre	 todo	 si	 estos	 son	explota-
dos	de	manera	poco	eficiente	y	en	medio	de	una	
explosión	demográfica.	

A	la	vez,	en	el	 lugar	del	conflicto	no	existen	
infraestructuras tales como carreteras, escue-
las,	dispensarios	servicios	de	telefonía,	etc.	Esto	
combinado	con	la	ausencia	de	seguridad	de	par-
te	de	 sus	 respectivos	estados	y	 la	proliferación	
de	armas	aboca	a	ambos	grupos	a	una	pobreza	
endémica	que	les	lleva	a	competir	por	los	esca-
sos	 recursos	y	ejercer	violencia	 sobre	el	grupo	
opuesto.	Caen	de	esta	manera	en	una	suerte	de	
circulo vicioso donde la violencia les lleva a una 

mayor	pobreza	y	viceversa.	Cabe	decir	que	los	
gobiernos	de	ambos	países	están	ya	poniendo	al-
gunos	medios	y	realizando	acciones	para	atajar	
esta	situación	pero	estos	son	aún	insuficientes.	

El	proyecto	de	mejora	de	los	recursos	hídricos	
y,	dentro	de	este,	la	excavación	de	balsas	en	la	
zona	de	Todonyang	tiene	como	objetivo	princi-
pal	abastecer	de	agua	a	los	nómadas	de	ambas	
tribus	y	sus	ganados,	y	a	la	vez	reducir	presión	
sobre	los	recursos	hídricos,	mitigando	así	el	ci-
tado	conflicto.	En	los	últimos	8	años,	gracias	a	
las	aportaciones	de	 la	Fundación	Emalaikat,	se	
ha	mejorado	el	acceso	a	agua	de	ambas	comu-
nidades.	Se	han	construido	5	presas	de	roca	y	15	
balsas	de	agua.	Esto,	junto	a	con	otros	factores,	
ha	contribuido	a	un	mejor	acceso	a	agua	para	la	
población	y	a	la	reducción	de	la	violencia	entre	
ambos	grupos.

En	el	2014	la	Empresa	Luxenter	ha	llevado	a	
cabo	la	campaña	“pulseras	Turkana”	para	recau-
dar	fondos	para	una	de	estas	balsas	en	el	pobla-

Todonyang, Agua para la Paz
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do	de	Nayanae	Akabaran,	cuyos	ha-
bitantes	sufrieron	a	finales	del	2013	
ataques	por	parte	de	los	Dassenech.	
La	 campaña	 ha	 consistido	 en	 que	
10	 artistas	 Helena	 Rohner,	 Mayte	
de	 la	 Iglesia,	 Carla	 Royo	 Villano-
va,	Mónica	Parga,	Pepe	Leal,	Ángel	
Schlesser,	 Teresa	 Palazuelo,	 Car-
men	 Lizarriturri,	 Baruc	 Corazón	 y	
Joaquín	Torres	realizaran	un	diseño	
de	pulsera	cada	uno.	Los	beneficios	
se	destinarán	a	financiar	parte	de	las	
construcción	de	una	de	estas	balsas.	

Esta	colaboración	a	llevado	a	que	
algunos de los artistas se involucren 
de	una	manera	más	personal	en	 la	
zona	 del	 proyecto:	Helena	 Rohner	
que	 ha	 diseñado	 pulseras	 y	 braza-
letes	 que	 son	 hechos	 por	 la	 mujeres	 Turkana	
y	 Baruc	 Corazón,	 que	 se	 ha	 desplazado	 hasta	
Turkana	 en	 dos	 ocasiones,	 ha	 llevado	 a	 cabo	
otra	actividad	creativa	en	beneficio	de	las	muje-

res	que	le	está	llevando	a	replantearse	su	propio	
proceso	creativo.	De	esta	manera	el	proyecto	de	
mejora	de	los	recursos	acuíferos	y	en	concreto	la	
creación	de	balsas	está	dando	múltiples	frutos.	
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La	Fundación	Emalaikat	sigue	apoyando	la	cons-
trucción	de	presas	de	piedra	en	el	norte	de	Turkana.	
Durante	este	año,	en	la	zona	de	Kokuselei,	se	ha	
continuado	la	construcción	de	la	presa	de	Apau	II	
y	se	la	iniciado	la	construcción	de	la	presa	de	Aba-
rait.	Las	dos	están	situadas	en	la	línea	montañosa	
que	separa	la	misión	de	la	Nariokotome	del	valle	
de	Kokuselei,	donde	se	encuentra	la	base	de	ope-
raciones	de	la	zona	de	las	montañas	y	es	el	lugar	
de	residencia	de	un	grupo	de	mujeres	de	la	Comu-
nidad	Misionera	de	San	Pablo	(MCSPA)	las	cuales	
están	al	cargo	de	todos	los	proyectos	de	desarrollo	
que	se	llevan	a	cabo	en	el	valle	y	en	las	montañas	
situadas	al	oeste	de	Nariokotome	y	hasta	la	cadena	
montañosa	de	Morueris	en	la	que	actualmente	vi-
ven	numerosas	familias	dedicadas	al	pastoreo	y	si-
guiendo	todavía	muy	arraigados	a	su	forma	de	vida	
tradicional,	la	de	los	antiguos	turkana.

Parece	 ser	 que	 antiguamente	 el	 territorio	 no	
era	seco	como	ahora,	las	lluvias	eran	más	abun-
dantes,	 habitaban	 la	 zona	 animales	 salvajes	
como	ocurre	en	otras	zonas	de	Kenia,	en	los	fa-
mosos	parques	naturales	que	tanto	atraen	a	los	
turistas.	Se	encuentran	por	toda	la	zona	numero-
sos	fósiles,	e	incluso	los	nombres	de	los	lugares	
hacen	 referencia	 animales	 ahora	 inexistentes,	
como	el	nombre	de	 la	misión	de	Nariokotome	

que	significa	elefante	negro.	En	ese	clima	debía	
ser	perfectamente	viable	la	vida	dedicada	al	pas-
toreo	y	a	la	caza,	viviendo	de	los	animales	y	ali-
mentándose	también	de	raíces	y	frutos	silvestres	
que	todavía	existen	en	pequeñas	cantidades.

Pero	 desde	 hace	 mucho,	 no	 sabemos	 decir	
cuántos	años,	la sequía convirtió la vida de los 
Turkana en un enorme esfuerzo por la supervi-
vencia.	Sus	conocimientos	se	limitan	al	ganado,	
son	expertos	en	pastoreo	en	zona	árida,	consi-
guen	hacer	sobrevivir	a	sus	rebaños	en	condicio-
nes	extremas	lo	que	requiere	mucha	experiencia	
y	dominio	de	 la	 tierra	 en	 la	que	habitan.	Pero	
desde	hace	ya	décadas,	los	turkana	dependen	de	
la	ayuda	externa	para	sobrevivir,	es	un	hecho,	su	
sistema	tradicional	ya	no	es	suficiente,	no	puede	
ser	 el	 único	medio	 de	 vida,	 hay	 que	 diversifi-
car	la	forma	de	alimentarse	y	sobretodo	hay	que	
conseguir	agua	como	sea.	Este	tipo	de	circuns-
tancias	adversas	obligan	al	cambio	de	vida,	no	
es	una	elección	libre	pero	si	absolutamente	ne-
cesaria.	Hay	que	cambiar	para	adaptarse!

Por	lo	tanto	hay	que	empezar	por	lo	esencial:	
el	agua.

El	proyecto	de	construcción	de	presas,	 iniciado	
hace	22	años,	es	un	respuesta	directa	a	esta	situa-
ción	 pues	 consiste	 en	 construir	 con	 manpuestos	

Constructores de Futuro. Presas de Piedra en Turkana
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grandes reservas de agua aprovechando las cerradas 
rocosas	naturales.	La	propuesta	es	poder	construir	
2	presas	de	roca	al	año	como	mínimo.	En	primer	
lugar	para	extender	las	reservas	de	agua	permanente	
por	 toda	 la	zona.	Entre	 todos	 los	miembros	de	 la	
MCSPA	en	Turkana	el	territorio	a	atender	se	extiende	
desde	Kibish	al	norte	en	la	frontera	entre	Sudán	y	
Etiopía	hasta	aproximadamente	el	rio	Kangaki	al	sur,	
incluyendo	la	zona	de	la	frontera	de	Todonyang	con	
Etiopía	a	orillas	del	lago.	Un	territorio	aproximado	
de	15.000	km2,	sin	carreteras	con	sólo	caminos	de	
tierra	muy	escasos	y	en	malas	condiciones.	En	toda	
esta	zona	hacen	falta	presas	de	todo	tipo,	de	piedra	
y	de	tierra.

Pero	el	agua	no	es	suficiente,	hay	mucho	que	
hacer	para	ayudar	a	los	turkana	a	poder	vivir	por	
sí	mismos,	reduciendo	la	dependencia	de	la	ayu-
da	humanitaria.	La	cuestión	es	¿en	qué	se	puede	
trabajar?	¿cómo	mantener	la	dignidad	que	supo-
ne	el	tener	un	trabajo,	un	oficio,	que	te	permita	
sustentar	a	 la	 familia?	Como	pasa	en	 todos	 los	
países	y	pueblos	del	mundo	en	Turkana	vivir	del	
reparto	de	 alimentos	 sin	 tener	nada	que	hacer	
degrada a la persona, pierde su autoestima, sus 
raíces	y	el	valor	de	su	propia	cultura.	

La	respuesta	está	en	enseñar	a	trabajar,	apren-
der a hacer otras cosas, desarrollar otros talen-
tos,	nuevas	habilidades,	que	están	ahí,	existen,	
pero	sin	desarrollar.

Para	los	niños	tenemos	la	respuesta	en	las	es-
cuelas,	el	objetivo	actual	es	llegar	a	tener	escue-
las	primarias	de	verdad	en	esta	zona	norte,	para	
desarrollar	los	talentos	de	los	niños,	para	abrirles	
a	nuevos	horizontes.

Pero	¿y	qué	pasa	con	los	adultos?	Los	que	nun-
ca	fueron	a	la	escuela,	los	que	no	saben	leer	ni	
escribir	 ni	 conocen	otra	 lengua	que	 la	 propia,	
los	expertos	en	animales	pero	en	nada	más.

Pues la construcción de presas es una respues-
ta, entre otras, pero una respuesta concreta ahora 
y aquí.	Las	presas	dan	trabajo,	enseñan	a	trabajar,	
de	entre	todos	los	jornaleros	algunos	aprenden	al-
bañilería	sencilla,	pueden	después	construir	con	
piedras	y	cemento,	puede	también	conseguir	otros	
empleos	como	ya	está	ocurriendo.	Con	dos	equi-
pos	trabajando	en	dos	presas	distintas	se	benefi-
cian	de	este	trabajo	por	lo	menos	60	familias	cuya	

vida	cambiará	para	siempre.
Y	especialmente	para	las	mujeres,	que	además	

del	cuidado	de	la	familia	y	los	hijos,	son	exper-
tas	en	construcción	de	sus	casas	hechas	de	palos	
y	ramas	que	resisten	vientos	y	tormentas	aunque	
no	son	 impermeables,	pero	ofrecen	cobijo,	se-
guridad, espacio de intimidad, de vida de fami-
lia.	 Su	 trabajo	 cotidiano	 consiste	 en	 conseguir	
leña	y	acarrear	agua	largas	distancias	además	de	
ordeñar	y	cuidar	a	los	animales	pequeños.

Para	ellas	 trabajar	en	una	presa	supone	la	posi-
bilidad	de	 aportar	 dinero	 a	 la	 economía	 familiar,	
su	 posición	 cambia	 con	 respectos	 a	 los	 hombres	
porque	ya	no	dependerán	de	ellos	solamente	para	
alimentarse	ellas	y	sus	hijos,	les	permite	por	primera	
vez	poder	tomar	decisiones	sobre	el	uso	del	dinero	
el	cual	utilizan	con	sabiduría	práctica	para	iniciar	
pequeños	negocios	de	venta	de	ropa,	de	alimentos	
que	comprarán	al	por	mayor	y	venden	a	sus	veci-
nos,	para	poder	mandar	a	sus	hijos	a	la	escuela,	etc.

El	 agua	 es	 fuente	 de	 vida,	 pero	 no	 sólo	 di-
rectamente,	 como	 materia	 indispensable	 para	
el	 cuerpo	 humano,	 sino	 también	 se	 convierte,	
como efecto co-lateral, en motor de desarrollo 
humano,	 porque	 todo	 proyecto	 de	 abasteci-
miento	 de	 agua	 que	 implique	 la	 participación	
de	la	comunidad	beneficiaria,	aporta	además	de	
agua,	trabajo,	dignidad	y	una	apertura	al	futuro.

Sigamos	entre	todos	construyendo	presas	en	
Turkana,	estamos	dando	esperanza,	formación,	
y	una	respuesta	concreta	a	su	falta	de	perspec-
tivas	de	futuro.

Nyangatom

Lobur

Kaikor
KaikorTodonyamg

Nariokotome

Kokuselei

TURKANA
KENIA

ETIOPÍA

UGANDA

SUDÁN
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Construir	 una	 presa	 o	 balsa	 de	 materiales	
sueltos	en	Turkana	es	algo	que	realmente	cam-
bia	positivamente	las	vidas	de	las	personas	y	su	
medio	ambiente.

Cambia	positivamente	porque	 en	 algunas	de	
ellas	estamos	hablando	de	millones	de	litros	de	
agua,	 de	 cantidades	muy	 importantes	 de	 agua	
que	 se	 almacenan	 de	 una	 vez	 cuando	 llueve	
abundantemente.	 Un	 gran	 lago,	 una	 reserva	
inmensa,	un	remanso	de	vida	que	amanece	de	
pronto	cuando	hay	agua.	

Cambia	positivamente	también	porque	la	balsa	
se	construye	con	una	máquina	buldócer:	una	gran	
excavadora	 con	 una	 pala	 que	 desplaza	 grandes	
cantidades	de	tierra	y	con	tres	“garras”	traseras	que	
despedazan	la	tierra	apelmazada	para	que	pueda	
ser	empujada	en	la	siguiente	pasada.	En	una	ida	
de	máquina	esta	hace	el	trabajo	que	una	multitud	
de	personas	podrían	hacer	en	una	semana	de	duro	
trabajo.	Es	un	claro	ejemplo	de	cómo	las	máquinas	
pueden	mejorar	la	vida	de	las	personas.

Supone	un	cambio	positivo	ver	que	solucionas	
la	vida	de	muchas	familias	cuyo	único	sustento	es	
el	ganado	en	trashumancia;	nómadas	que	gracias	a	
tener	acceso	a	abrevar	sus	ganados,	pueden	seguir	
adelante	con	sus	ganados	y	acceder	a	pastos	que	
no	tendrían	acceso	sino	fuera	por	esa	presa	llena	
de	agua.	Con	la	máquina	buldócer	de	la	misión	de	
Lobur	hemos	construido	más	de	30	presas	y	balsas	
en	los	últimos	7	años.	Desde	que	se	han	construi-
do	varias	de	estas	presas	en	la	zona	del	Triángulo	

del	Ilemi,	los	niveles	de	desnutrición	de	la	pobla-
ción	nómada	han	bajado	ostensiblemente.

Gracias	 a	 la	 ayuda	de	nuestros	donantes,	de	
empresas	como	ACS,	con	 la	que	 la	Fundación	
Emalaikat	 tiene	 un	 convenio	 de	 colaboración,	
hemos	 hecho	 ya	 varias	 presas	 y	 podemos	 se-
guir	 construyendo	 este	 tipo	 de	 infraestructuras	
que	 sin	 financiación	 no	 podrían	 ser	 realidad.	
También	 gracias	 a	 otras	 pequeñas	 donaciones	
como	la	del	pequeño	Ayuntamiento	de	Casar	de	
Cáceres,	el	cual	desde	hace	más	de	10	años	ayu-
da	ininterrumpidamente	para	la	construcción	de	
infraestructuras	de	agua,	cada	gota	suma.

Un	factor	muy	importante	que	hay	que	tener	
en	cuenta	para	que	este	proyecto	sea	realizable,	
es	que	tenemos	la	máquina	buldócer	a	nuestra	
disposición.	Da	muchos	quebraderos	de	cabeza	
cuando	tienes	que	buscar	una	pieza	de	recam-
bio	de	esas	que	nunca	está	almacenada	cerca	–	
estamos	a	1000	km	de	distancia	de	Nairobi!	–	y	
sin	embargo	no	tener	que	depender	de	subcon-
tratas	externas	reduce	mucho	los	costes	de	cada	
presa,	lo	que	al	final	resulta	en	más	presas	y	más	
agua	para	la	gente	y	los	animales.

A	través	de	los	años,	vamos	adquiriendo	expe-
riencia,	conocimiento	del	terreno	y	del	tipo	de	sue-
lo,	de	los	comportamientos	del	agua	en	la	zona.	
La	ayuda	práctica	y	consejos	de	ingenieros	exper-
tos	que	colaboran	muy	de	cerca	con	nosotros,	así	
como	 también	 a	 base	 de	 algunos	 errores,	 claro	
está,	contribuye	a	que	el	equipo	humano	detrás	de	
este	proyecto	también	vayamos	mejorando.

los	Turkana	de	 la	 zona,	 son	 los	que,	 a	pesar	
de	tener	sus	reticencias	y	desconfianzas	al	prin-
cipio,	 son	 ahora	 los	 que	 colaboran,	 asesoran,	
facilitan	y	se	alegran	de	poder	tener	la	suerte	de	
tener	estas	presas	y	balsas	con	las	que	sus	gana-
dos	y	familias	pueden	seguir	adelante	en	la	vida.

Los	 desafíos	 todavía	 son	 muchos:	 humanos,	
técnicos,	 socio-económicos,	 ambientales,	 etc.	
etc.	Y	sin	obviar	que	los	hay	y	hay	que	tenerlos	
mucho	en	cuenta,	el	cambio	que	se	produce	a	
través	de	las	presas	es	siempre	positivo.

Muchas	 gracias	 a	 todos	 por	 apoyar	 la	 cons-
trucción	de	presas	y	balsas.

Cambios Positivos a Base de Construir Presas:  
Mejora de los Recursos Acuíferos en la zona del 
Triángulo de Ilemi
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Hace	 unos	 cuatro	 años	 que	 empezamos	
nuestra	 relación	 de	 amistad	 con	 los	 Nyanga-
tom,	uno	de	los	pueblos	que	habitan	el	sur	del	
río	Omo	 en	 Etiopía.	 Los	Nyangatom	 son	 una	
de	 las	pocas	 tribus	en	África	que	 todavía	vive	
de	manera	ancestral.	Sin	embargo,	carecen	de	
todo	 tipo	 de	 servicios	 e	 infraestructuras,	 que	
puedan	facilitar	su	dura	supervivencia.	A	lo	lar-
go	de	estos	cuatro	años	de	relación,	los	ancia-
nos	 y	 la	 gente	de	Nyangatom,	han	 expresado	
que	uno	de	sus	mayores	problemas	es	 la	 falta	
de	agua.	Es	así	como	empezamos	a	movernos	a	
buscar	posibles	 lugares	donde	perforar	pozos,	
de	la	mano	de	un	zahorí	experto	en	esta	zona	
de	África,	el	Hermano	Darío.	

A pesar de estar enemistados con sus veci-
nos	 los	 Turkana,	 los	 ancianos	 expresaron	 con	
unanimidad	su	bienvenida	a	cualquier	persona	
de	 buena	 voluntad	 que	 viniera	 a	 echarles	 una	
mano, especialmente a solucionar el tema del 
agua,	 incluidas	 personas	Turkana	 que	 a	 priori	
son	“enemigos”.	Eso	nos	llevó	primero	a	enviar	
durante unos meses a un agente de desarrollo 
Turkana	para	conocer	de	cerca	la	realidad	de	los	
Nyangatom,	y	en	una	segunda	fase	a	establecer-
nos	en	la	zona	de	una	manera	provisional	para	
poder	 empezar	 este	 año	 la	 perforación	 de	 los	
primeros	pozos.	

Así	es	como	a	principios	de		junio	empezaría-
mos	a	perforar	los	tres	o	cuatro	primeros	pozos	
en	Nyangatom,	no	sin	problemas,	ya	que	justo	el	
día	que	el	convoy	de	los	perforadores	salía	para	
Etiopía,	 se	 rompió	 el	 camión	más	 importante.	

Eso	comportó	un	retraso	de	toda	la	operación	de	
prácticamente	un	mes.	Ya	el	mes	anterior	miem-
bros	del	equipo	habían	estado	con	el	hidrogeó-
logo	y	con	el	zahorí,	marcando	de	nuevo	cuatro	
posibles	lugares	para	perforar.	

A	mediados	 de	 julio	 llegaron	 finalmente	 los	
perforadores	a	Nyangatom.	Tuvimos	que	cruzar	
la	frontera	para	acompañar	a	los	cinco	camiones	
y	un	coche	de	la	compañía	perforadora,	ya	que	
la	zona	fronteriza	es	una	zona	de	bastante	ten-
sión	entre	las	dos	tribus.	Al	día	siguiente	empe-
zaron	la	primera	perforación	cerca	del	río.	

Después	de	un	primer	 intento	 fallido	encon-
tramos	agua	en	el	pueblo	en	dos	lugares,	y	más	
tarde	en	otro	poblado.	Era	la	primera	vez	que	se	
perforaban	pozos	profundos	en	esa	zona	y	por	lo	
tanto	no	sabíamos	con	seguridad	si	habría	agua,	
y	 si	 la	había,	 a	que	profundidad.	 Encontramos	
agua	a	una	profundidad	de	unos	90	m,	que	com-
parado	 con	 la	media	 de	 los	 pozos	 en	Turkana	
(50	m)	es	muy	profundo	lo	que	encarece	el	coste	
de	la	perforación	de	los	pozos.	

Después	de	encontrar	 agua	en	estos	 lugares,	
todo	 la	 gente	 de	 los	 poblados	 e	 incluso	 en	 la	
capital	 de	 la	 zona	 estaban	 sorprendidos,	 de-
cían:	 “nunca	 nadie	 había	 hecho	 nada	 así	 por	
nosotros,	 perforar	 pozos	 en	 nuestros	 poblados	
significa	que	ya	no	tenemos	que	caminar	horas	
hasta	 el	 río,	 donde	 además	 nuestros	 enemigos	
los	 Turkana	 están	 siempre	 al	 acecho!”.	 Ahora	
los	poblados	vecinos	han	visto	el	beneficio	de	
los	pozos	profundos	y	nos	han	pedido	que	ellos	
también	quieren	que	perforemos	allí.

Primeros Pozos en Nyangatom
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El	 proyecto	 de	 construcción	 de	 pozos	 en	
Muketurri	tiene	por	objetivo	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	las	familias	etíopes.	El	pozo	permite	
a	las	familias	una	fuente	de	agua	más	cercana,	
evitando de esta manera las largas caminatas en 
búsqueda	de	este	escaso	 recurso.	Al	 tener	me-
jor	 acceso,	 las	 familias	 podrán	utilizar	 el	 agua	
tanto	para	 cocinar,	 bañarse,	 beber	 y	 lo	que	 és	
muy	 importante:	 Cultivar	 la	 tierra,	 mejorando	
la seguridad alimentaria de los integrantes de la 
familia	y,	a	su	vez,	vender	los	excedentes	en	el	
mercado	 que	 les	 permitirá	mejorar	 sus	 econo-
mías	domésticas.	

En	esta	zona	de	altiplano	etíope	 los	habitan-
tes	viven	de	una	única	cosecha	de	grano	en	la	
época	de	lluvias,	que	dura	de	julio	a	septiembre.	
Después	de	esta	época,	el	agua	se	filtra	y	se	des-
liza	por	acantilados,	dejando	toda	la	zona	seca	
y	con	la	tierra	agrietada.	

En	la	época	seca	no	hay	prácticamente	posibi-
lidad	de	plantar	y	regar,	ya	que	las	mujeres	(que	
son	las	encargadas	de	ir	a	buscar	el	agua)	cami-
nan	kilómetros	para	 llenar	un	bidón	en	un	ojo	
de	agua	natural	o	un	charco	de	agua	estancada.	

Para	la	construcción	del	pozo	se	necesitan	de	
entre	4	a	5	familias	vecinas	que	vallen	el	pozo	
y	 firmen	un	acuerdo	de	mantenerlo	 limpio,	de	
compartir	el	agua	y	de	cultivar	la	tierra.	Previo	
a	la	construcción	del	pozo,	las	familias	deberán	
haber	realizado	un	curso	de	agricultura	de	3	me-
ses	de	duración	que	impartirá	el	equipo	respon-
sable	de	proyecto.	 En	este	curso	 se	 les	 enseña	
hacer	un	huerto,	hacer	compost,	así	como	tam-

bién	mejores	prácticas	de	higiene	y	nutrición.	Al	
finalizar	 el	 curso	 se	 les	 entregan	herramientas,	
semillas	y,	en	algunos	caso,	plantones	de	man-
zanos.	Finalizado	el	curso	y	construido	el	pozo	
los	 responsables	 del	 proyecto	 visitan	 de	 forma	
regular	a	las	familias	con	el	objetivo	de	verificar	
que	los	pozos	estén	bien	utilizados	y	el	acuerdo	
se	esté	cumpliendo.	

Tras	 las	abundantes	-	pero	cortas	-	 lluvias,	el	
agua	del	subsuelo	se	mantiene	a	un	nivel	muy	
superficial, pudiendo encontrarla a partir de 
unos	6	metros.	Los	pozos	excavados	a	mano	van	
desde	los	6	a	los	18	metros	de	profundidad.

Los	lugareños	saben	donde	hay	agua,	y	algu-
nos	intentaron	llegar	al	agua	excavando;	pero	la	
fragilidad	del	suelo	hizo	que	en	el	pasado	ocu-
rrieran	accidentes	fatales	cuando	se	desmoronó	
toda	la	tierra	sobre	los	que	excavaban.

Pasos en la excavación e instalación de 
un pozo 

Todos	 los	pozos	se	excavan	a	mano	por	per-
sonas	del	lugar	con	experiencia.	La	época	ideal	
para	este	proceso	es	de	febrero	a	mayo	que	es	la	
época	más	seca,	más	alejada	de	 las	 lluvias.	Se	
excava	un	metro	más	a	partir	del	punto	donde	
se	ha	encontrado	el	agua.	Los	pozos	tienen	una	
profundidad	 de	 entre	 6	 y	 18	metros.	 Normal-
mente	encuentran	primero	arena	y	luego	piedra.	
La	excavación	se	 realiza	con	cincel	y	martillo.	
Una	persona	excava	un	diámetro	de	un	metro	y	
se	va	sacando	la	tierra	a	cubos	con	una	cuerda	
desde	arriba.

Modelo de Excavación de Pozos en Muketuri, Etiopía.
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Inmediatamente	se	introducen	los	cilindros	de	
cemento	con	cuerdas.		Estos	cilindros	tienen	80	
cm	de	diámetro	y	un	metro	de	largo.	Se	hacen	
agujeros	en	los	cilindros	para	introducir	la	cuer-
da	y,	para	que	a	través	de	ellos	se	pueda	recoger	
agua	de	las	paredes	del	pozo.	Esta	es	la	parte	más	
delicada	del	proceso,	ya	que	los	cilindros	tienen	
que	quedar	bien	encajados.	Los	cilindros	se	in-
movilizan	rodeándolos	de	piedra	y	cemento.

Posteriormente	se	introduce	una	tubería	de	po-
lietileno	que	lleva	dentro	una	cuerda	con	unos	
vasitos	que	son	los	que	 levantan	el	agua	hacia	
la	superficie.

Al	 final	 se	 coloca	 el	 último	 trozo	de	 tubería	
y	 se	 le	 anexa	un	codo	de	PVC	para	que	 salga	
el	agua.	 	Esta	 tubería	 forma	parte	de	la	bomba	
manual	 utilizada	 en	 estas	 excavaciones,	 deno-
minada		“bomba	de	cuerda”.	

Finalmente	se	instala	la	bomba	manual	colo-
cando	la	cuerda	en	la	rueda	de	la	bomba	y	ce-
rrando	el	agujero	excavado	con	una	losa	de	ce-
mento.	(que	se	puede	sacar	fácilmente	en	caso	
de	que	se	rompiera	la	cuerda).	

Una	 de	 las	 principales	 ventajas	 de	 este	 tipo	
de	bomba	manual	es	que,	a	diferencia	de	otras,	
siempre	 dejan	 acceso	 directo	 al	 agua	 en	 caso	
de	estropearse,	ya	que	se	puede	levantar	la	losa	
de	cemento	y	con	un	cubo	atado	a	una	cuerda	
acceder	al	agua	fácilmente.	

En	la	actualidad	muchos	de	los	60	pozos	ex-
cavados	en	 la	zona,	además	de	dar	agua	a	 las	
cuatro	o	cinco	familias	que	hicieron	el	curso	de	
agricultura dan agua a otras muchas familias de 
la	zona	que	no	tienen	acceso	a	este	recurso.	

El	costo	aproximado	de	un	pozo	es	de	890	Eu-
ros.	Son	muchas	las	familias	que	todavía	esperan	
poder	beneficiarse	de	este	proyecto,	pero	poco	a	
poco	podremos	ampliarlo	a	cada	vez	más.
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DESARROLLO
Otros proyectos de

“Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas del planeta. Considerar así mismo 
cualquier otra iniciativa que, junto con el agua, 
potencie el desarrollo integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente en África, como son 
proyectos de mejora en la nutrición, recursos agríco-
las, salud y educación”. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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El	 Centro	 Materno-infantil	 San	 José	 (SJMCC)	
fue	uno	de	 los	 sueños	del	Padre	Francisco	An-
dreo,	 el	 Fundador	 y	 primer	 presidente	 de	 la	
Fundación	Emalaikat.	Ese	sueño	consistía	en	ver	
todo	el	territorio	de	Turkana	lleno	de	ese	tipo	de	
centros;	lugares	a	los	que	los	niños	y	sus	padres	
puedan	 acudir	 y	 ser	 atendidos.	 El	 quería	 que	
Turkana	fuese	un	lugar	en	el	que	empezase	a	pri-
mar	la	buena	alimentación,	la	educación	infan-
til,	 la	educación	básica	primaria,	 la	educación	
humana	y	unas	condiciones	higiénicas	mínimas.

	Este	sueño	es	ya	una	realidad.	Durante	el	año	
2014	hemos	podido	completar	la	construcción	de	
la	primera	fase	del	nuevo	centro	en	la	misión	de	
Nariokotome:	 cuatro	 aulas,	 una	 biblioteca,	 una	
sala	de	descanso	para	los	más	pequeños,	lavabos	
y	casas	para	los	profesores.	Ahora	los	niños	pue-
den disfrutar de los nuevos espacios creados tener 
una	mejor	enseñanza.	Ahora	el	centro	contribuirá	
más	eficazmente	al	proceso	educativo	de	los	ni-
ños,	necesario	para	que	puedan	llegar	a	entrar	en	
el	sistema	estatal	de	educación	básica	primaria.	
Dicho	proceso	se	lleva	a	cabo	con	la	colabora-
ción	del	coordinador	del	proyecto,	los	cuatro	pro-
fesores	del	centro	y	un	comité	de	cinco	personas	

formado	por	los	padres	de	los	niños.	Además	tam-
bién	cuenta	con	la	colaboración	de	los	directores	
de	las	escuelas	primarias	existentes	en	la	zona.

En	todo	Turkana	la	MCSPA	lleva	actualmente	
34	Centros	Materno-infantiles	 (MCC).	 En	 total,	
son	 3.000	 los	 niños	 que	 reciben	 dos	 comidas	
diarias,	educación	infantil	y	un	cuidado	de	su	hi-
giene,	además	de	la	atención	médica	pertinente.

	Este	año	en	el	centro	San	Joé	hemos	admiti-
do	a	168	niños.	De	entre	ellos,	 ¡86	son	niñas!	
Este	número,	 supera	ampliamente	al	 registrado	
durante	 los	 dos	 años	 inmediatamente	 anterio-
res.	Esto	se	debe	a	que,	los	padres	se	van	dando	
cuenta	de	los	beneficios	que	encierra	la	educa-
ción;	por	eso	no	contentos	con	enviar	sólo	a	los	
hijos	también	empiezan	a	apuntar	cada	vez	más	
a	sus	hijas.		

Los	 	 niños,	 que	 tienen	 edades	 comprendidas	
entre	los	tres	y	los	nueve	años,	caminan	una	me-
dia	de	siete	kilómetros	para	poder	llegar	al	centro.	
Esta	 es	 la	 razón	por	 la	 que	 reciben	 las	 dos	 co-
midas	diarias	arriba	mencionadas	(y	es	que	para	
muchos	éstas	suponen	el	único	plato	del	día);	otro	
factor	más	–	la	alimentación	–	a	tener	en	cuenta	
cuando	se	analiza	por	qué	cada	vez	más	padres	

Un Sueño que se hace Realidad: Creación del Centro 
Materno-Infantil San José en Nariokotome
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apuntan	a	sus	hijos	a	nuestros	centros.	Y	además	
de	cubrir	la	necesidad	básica	de	la	alimentación,	
ponemos	un	gran	énfasis	en	que	la	educación	de	
estos	niños	se	realice	en	inglés.

	Pero	en	este	centro	no	sólo	se	atiende	a	 los	
más	pequeños.	Un	buen	número	de	padres	tam-
bién	se	ve	beneficiado	a	través	de	clases	de	al-
fabetización.	Existen	dos	tipos:	uno	para	los	pa-
dres	que	no	 trabajan,	 y	que	 reciben	 tres	horas	
diarias	de	clase,	 y	otro	centrado	en	 los	padres	
que	 trabajan	 durante	 la	 semana.	 Estos	 últimos	
reciben	 seis	 horas	de	 clase	 impartidas	 entre	 el	
sábado	y	el	domingo.

	 Los	 primeros	 niños	 que	 empezaron	 a	 ser	
atendidos en este centro tienen ahora dieci-
nueve	 años.	 Siete	 de	 ellos	 han	 terminado	 su	
educación	secundaria.	Es	una	gran	alegría	po-
der	ver	a	estos	jóvenes	progresando	en	sus	vi-
das	y	una	enorme	satisfacción	comprender	el	

gran	bien	que	se	les	ha	hecho.
Hay	historias	del	centro	que	te	llegan	al	cora-

zón,	como	por	ejemplo	la	de	Immaculate	Akai.	
Cuando	Akai	llegó	al	centro	estaba	muy	malnu-
trida;	 era	 sólo	 piel	 y	 hueso.	 La	 niña	 no	 podía	
ni	 caminar	 ni	 sonreír.	 Después	 de	 tres	 meses	
comiendo	 cada	 día	 y	 sobre	 todo	 gracias	 a	 la	
atención	que	recibió	en	el	centro,	se	aferró	a	la	
vida.	Ahora	Immaculate	corre,	sonríe	y	llena	de	
vitalidad	 el	 centro.	 Es	 un	milagro	 ver	 cómo	 la	
vida	de	muchos	niños	puede	mejorar	tanto	con	
la	debida	alimentación	y	cuidado.

Queremos	agradecer	a	todos	aquellos	que	han	
colaborado	para	hacer	este	sueño	una	realidad:	
especialmente	a	muchos	amigos	de	Zaragoza	y	
de	Madrid.

	Gracias	 por	 ayudarnos	 a	 caminar	 y	 a	 cons-
truir	un	 futuro	mejor	para	estos	niños	y	padres	
turkanas.
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Nueva Unidad Nutricional "Lencho" en Gacheb, Etiopía
Gacheb	es	un	poblado	a	3	km	de	Mizan	Teferi,		

en	el	sur	oeste	del	país.	
Desde	hace	más	de	10	años	los	Miembros	de	

la	MCSPA	están	a	cargo	de		“Mother	and	Child	
Centre	Saint	Joseph	of	the	Mountain”	en	Mizan	
Teferi,	donde	180	niños	reciben	nutrición	y	edu-
cación	pre-escolar.

Desde el principio de nuestra presencia fami-
lias	de	Gacheb	venían	al	centro	a	Mizan	Teferi	
porque	sus	hijos	necesitaban	ayuda.	Gacheb	es	
de	los	poblados	más	pobres	de	la	zona	y	con	un	
elevado	 índice	 de	desnutrición	 entre	 los	 niños	
menores	de	6	años.	

La	población	ofreció	a	la	MCSPA	de	San	Pablo	
Apóstol	 una	 tierra	 donde	poder	 hacer	 un	 cen-
tro	para	que	los	niños	pudieran	comer	y	recibir	
educación.	

Después	de	hacer	cursos	de	agricultura	con	las	
mujeres	y	excavar	pozos	en	los	últimos	años,	se	
ha	podido	construir	La	Unidad	Nutricional	“Len-
cho”	(	que	significa	León	en	oromo)	en	el	pobla-
do	de	Gacheb	para	los	más	pequeños.	

El	mes	de	Abril	2014		se	empezó	la	construc-
ción		y	en	el	mes	Octubre	abrió	sus	puertas.	Ac-
tualmente	asisten	a	 esta	unidad	78	niños	de	3	
y	4	 años.	Reciben	un	desayuno	y	una	 comida	
diarios	ricos	en	proteínas	y	vitaminas,	así	como	
educación	preescolar,	clases	de	inglés	y	adquisi-
ción	de	hábitos	de	higiene.

Se	han	iniciado	otras	actividades	como:

-	Clases	de	inglés	a	las	maestras	y	jóvenes	del	
pueblo,	con	el	fin	de	complementar	su	educación.

-	Actividades	recreativas	 los	sábados	para	ni-
ños	y	niñas	de	diferentes	edades,	como	pintar,	
ayudar	en	el	huerto	y	jugar;	después	de	las	acti-
vidades	se	les	brinda	una	merienda.	

-	 Un	 programa	 de	 estimulación	 precoz	 para	
madres	con	niños	menores	de	2	años	con	el	fin	
de	brindar	las	herramientas	y	conocimientos	ne-
cesarios	 para	 que	 las	madres	 entiendan	 la	 im-
portancia	del	desarrollo	psicomotor	del	niño	en	
esta	edad.

Los	 habitantes	 de	 la	 aldea	 de	 Gacheb	 han	
recibido	la	apertura	de	esta	nueva	Unidad	Nu-
tricional	Lencho	con	gran	alegría	y	 los	niños	a	
parte	de	los	llantos	de	los	primeros	días,	como	
en	 cualquier	 guardería,	 ahora	 vienen	 cada	día	
contentos	y	con	muchas	ganas	de	estar	ahí,	de	
jugar,	 de	 cantar,	 de	 aprender	 y	 sobretodo	 y	 lo	
que	más	le	gusta,	de	desayunar	y	comer.
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Conduciendo	 por	 las	 polvorientas	 carreteras	
del	Triángulo	Ilemi	en	el	Norte	de	Turkana,	uno	
va	parando	en	 las	guarderías,	 centros	nutricio-
nales,	materno-infantiles.	 En	 la	mayoría	 de	 los	
poblados,	las	guarderías	son	los	únicos	edificios	
visibles.	 La	 gente	 vive	 en	 "manyatas",	 es	 decir	
cabañas	hechas	de	palos	y	ramas	similares	a	un	
nido	de	pájaros.	Tenemos	14	de	estas	guarderías	
diseminadas	en	todo	el	vasto	Triángulo	Ilemi	en	
la	zona	de	Lobur.

Un	día	típico	en	estos	centros	comienza	a	las	9	
de	la	mañana	con	una	asamblea,	donde	los	cui-
dadores	comprueban	si	 los	niños	están	 limpios,	
pasan	lista,	rezan	y	después	les	envían	a	la	clase.

Hay	 dos	 grupos	 de	 alumnos	 por	 centro,	 los	
que	están	entre	2-5	años	y	los	de	5-7	años.	Los	
más	 pequeños	 básicamente	 vienen	 a	 comer	 y	
jugar.	 La	 ayudante	 del	 cuidador	 cuida	 de	 este	
grupo.	 El	 grupo	de	 5	 a	 7	 años	 tiene	 clases	 de	
una	hora	de	duración	con	descanso	entre	ellas.	
Justo	antes	del	mediodía	la	campana	suena	y	se	
enseña	a	los	niños	a	hacer	una	cola	sin	pelearse	
para	ser	el	primero	en	tener	su	plato	de	comida.	
Este	ejercicio	tan	sencillo	lleva	su	tiempo	ya	que	
hay	una	media	de	108	niños	por	centro.

Desde	que	se	instauraron	estos	centros	mater-
no-infantiles	en	la	zona	de	Lobur	en	2007	se	ha	
percibido	una	notable	mejora.	Se	han	formado	
nuevos	poblados	cerca	de	las	guarderías	ya	que	
cada	 una	 de	 ellas	 tiene	 un	 pozo	 y	 provee	 de	
agua	no	solo	al	centro	sino	también	al	poblado.	
Los	centros	se	han	convertido	en	centro	de	re-
ferencia	y	 lugar	de	reunión	para	 los	habitantes	
de	 los	 poblados.	Hemos	 establecido	pequeñas	
huertas	en	cada	uno	y	los	niños	pueden	disfrutar	
de	verduras	y	frutas	ya	que	es	muy	difícil	conse-
guirlas	en	esta	zona	semidesértica	del	Triangulo	
de	Ilemi.	También	los	habitantes	de	estas	comu-
nidades	van	apreciándolas	y	se	acercan	pidien-
do.	Esto	es	una	manera	de	evolucionar	para	estos	
nómadas	que	dependen	de	la	ayuda	alimentaria	
que	se	compone	básicamente	de	maíz	y	judías	
y,	en	alguna	ocasión,	sacrifican	a	un	animal	para	
obtener	la	carne	y	la	sangre.

Es	un	placer	ir	a	estos	centros	y	ver	a	los	niños	
corriendo,	saludando	en	inglés	y	siendo	felices.	
Esto	no	siempre	ha	sido	así,	cuando	empezaron	
a construirse los centros fue una respuesta a mu-
chos	casos	de	malnutrición	de	la	zona.	Los	niños	
se	estaban	muriendo	de	hambre	 literalmente	y	
era	muy	difícil	ver	las	caras	sonrientes	que	hoy	
si	vemos.	

Arukudi,	 una	 niña	 de	 8	 años,	 está	 entre	 los	
1,518	niños	que	asistieron	a	nuestros	centros	el	
año	 pasado.	 	 Este	 año	 fue	 ascendida	 a	 primer	
año	de	la	escuela	primaria	del	gobierno,	cerca	
de	nuestro	centro,	después	de	ver	las	esperanzas	
y	oportunidades	que	las	escuelas	dan	a	la	gente.	
Cuando	llegó	al	centro,	a	la	edad	de	5	años,	era	
una	niña	tímida,	un	poco	triste	y	con	desnutri-
ción.	Ahora	ella	es	capaz	de	pronunciar	algunas	
palabras	 en	 inglés,	 no	 deja	 de	 sonreír	 y	 viene	
corriendo	a	cogerte	de	la	mano	y	acompañarte	
donde	sea	que	vayas.

Nos	llena	de	alegría	ver	a	estos	pequeños	ánge-
les	pasar	de	un	estado	de	desesperación	y	hambre	
a	tener	un	poco	de	luz	al	final	del	túnel	y	tener	
un	buen	comienzo	en	la	vida.	Nos	gustaría	agra-
decer	a	todos	nuestros	benefactores	en	Emalaikat	
su	ayuda,	que	hace	posible	que	juntos	podamos	
llevar	esperanza	y	vida	a	estos	niños.	Definitiva-
mente	hay	más	alegría	en	dar	que	en	recibir.

Hay más Alegría en Dar 
que en Recibir
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Antes	de	que	se	materialicen	en	la	 tierra,	 los	
surcos	tienen	que	encontrar	espacio	en	la	men-
te	 y	 en	 el	 corazón	 de	 los	 seres	 humanos.	Allí	
es	donde	se	siembran	las	primeras	semillas	y,	si	
caen	en	tierra	buena,	las	ideas	empiezan	a	ma-
durar	y	a	convertirse	en	acciones	concretas.

En	Octubre	de	2009	un	grupo	de	matrimonios	
amigos	y	dos	miembros	de	la	MCSPA	fuimos	de	
peregrinación	a	Tierra	 Santa.	Además	de	 todos	
los	lugares	especiales	por	donde	se	movió	Jesús,	
el	guía	judío-argentino	Saúl	nos	mostró	también	
algunos	kibutz	donde	los	colonos	habían	trans-
formado	tierras	áridas	en	vergeles.	A	algunos	se	
nos	encendió	la	chispa	entonces:	“esto	es	lo	que	
necesita	 Turkana”.	 Saúl	 nos	 puso	 en	 contacto	
con	 el	Dr.	Mike	Naftalí,	 verdadero	 emprende-
dor	social	de	Tel	Aviv,	quien	recientemente	había	
fundado	la	primera	organización	de	voluntarios	
internacionales	 israelís	 llamada	 Brit	 Olam.	 Al	
mes	 siguiente	 visitó	 a	 algunos	 de	 nuestros	 co-
laboradores	en	Madrid,	y	dos	meses	más	 tarde	
vino	con	Milett	Biberman	a	Turkana.	Les	impre-
sionó	la	vida,	las	gentes,	y	todo	lo	que	habíamos	
conseguido	hacer	durante	más	de	20	años,	sobre	
todo	en	recursos	acuíferos.	Se	comprometieron	
con	nosotros.

A	su	vuelta	contactaron	con	Arava	Institute	of	
Environmental	Studies,	en	el	desierto	del	Negev,	
para	que	aportaran	la	experiencia	científica	agró-
noma	requerida	para	una	aventura	de	este	calibre.	
Las	tres	agencias	formamos	un	partenariado	a	10	
años	vista,	para	 introducir	 la	agricultura	del	de-
sierto	en	Turkana,	promover	la	autosostenibilidad	
de	 los	 nuevos	 granjeros,	 e	 incluso	 abrir	 cauces	
para	futuros	cultivos	comerciales.	Amit	Eliyahu	y	
Moti	Harari	han	permanecido	también	fieles	e	in-

alterables	a	lo	largo	de	los	años.
Hasta	la	fecha	hemos	realizado	4	cursos	de	ca-

pacitación	de	6	meses	formando	un	total	de	154	
granjeros,	de	los	cuales	el	80%	cultivan	sus	pro-
pias	huertas	en	un	radio	de	30,000	kms2,	gracias	
principalmente	a	la	red	de	pozos	y	presas	creada	
por	la	MCSPA.	En	Diciembre	de	2014,	con	casi	
dos	 terceras	 partes	 de	 analfabetos,	 decidieron	
fundar	la	Asociación	de	Agricultores	Turkana	de	
San	 Isidro	 ,	que	 fue	 incorporada	al	 registro	ci-
vil	keniano	la	semana	pasada.	Ahora	ya	pueden	
todos	 emitir	 recibos	 de	 la	 venta	 de	 sus	 verdu-
ras	y	frutas!	Ahora	pueden	pedir	subvenciones	y	
créditos	al	recientemente	formado	Gobierno	del	
Condado	de	Turkana!

Los	hombres	y	mujeres	Turkana	que	han	convi-
vido con nosotros durante estos cursos vinieron 
con	sus	“surcos”	abiertos,	y	mucho	se	ha	podido	
plantar	 en	 ellos.	Además	de	 todas	 las	 técnicas	
agrícolas,	 hemos	 adquirido	 hábitos	 y	 discipli-
na	de	 trabajo	diario;	 aprendido	a	convivir	 con	
personas	de	otras	culturas	y	 religiones;	a	coci-
nar	platos	exquisitos	con	las	nuevas	hortalizas;	
hemos	 aprendido	 a	 valorar	 la	 paz	 en	 nuestras	
familias	y	con	nuestros	vecinos,	en	esta	zona	tan	
volátil	tan	cercana	a	Etiopía.

Varios	de	ellos	han	ido	manifestando	que	es-
taban	hartos	de	seguir	alargando	la	mano	para	
recibir	 ayuda	 alimentaria	 internacional	 cada	
dos	por	tres;	estaban	hasta	la	coronilla	de	seguir	
postrados	 e	 impedidos.	 Prefieren	 luchar	 por	 sí	
mismos,	vivir	con	dignidad,	producir	y	vender,	
alimentar	a	sus	hijos.

Gracias	a	todos	los	que	estáis	haciendo	posi-
ble	que	estos	surcos	lleguen	cada	vez	más	aden-
tro	en	nuestra	tierra.

San	Isidro,	madrileño	de	nacimiento,	es	patrón	universal	de	los	agricultores

¿Qué Comporta Cavar Surcos en el Desierto?
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Hace	ya	20	años	que	plantamos	algunas	palme-
ras	datileras	en	Nariokotome.	Al	principio	sólo	sa-
bíamos	que	crecía	en	los	desiertos	o	lugares	muy	
calurosos.	Y	sin	embargo	estas	palmeras	no	pro-
ducían,	empezamos	a	buscar	información	y	visi-
tar	diferentes	lugares	donde	poder	aprender	sobre	
este	tipo	de	plantas,	y	nos	informaron	muy	bien	en	
el	huerto	del	cura	en	Elche.	

Allí	 nos	 explicaron	 cosas	 muy	 interesantes	
sobre	 su	cultivo,	entre	ellas	que	 lo	mismo	que	
necesitan	mucho	sol,	también	necesitan	mucha	
agua,	y	que	aunque	hay	excepciones,	lo	normal	
es	que	tarde	unos	10	años	en	producir.	Otra	in-
formación	muy	importante	es	que	para	que	pro-
duzcan	 dátiles,	 hay	 que	 hacer	 la	 polinización	
manualmente.	 Este	 es	 un	 sistema	muy	 antiguo	
que	ya	utilizaban	en	la	antigua	Mesopotamia	y	
que	aún	hoy	en	día	está	en	vigencia.

Uno	de	los	grandes	retos	para	poder	obtener	fru-
tos	y	mantener	vivos	muchos	de	los		árboles	que	
plantamos	 hace	 muchos	 años	 en	 Nariokotome,	
tales	como	los	cítricos,	mangos,	papayas,	palmera	
datileras,	cocoteros,	y	viñas,	ha	sido	el	poder	tener	
suficiente	agua	para	su	cultivo.	Con	el	paso	de	los	
años	la	cantidad	de	árboles	ha	ido	aumentando	y	
por tanto era necesario aumentar la cantidad de 
agua	que	estos	requerían.	

Gracias	 a	 muchas	 personas	 pero	 sobretodo	 a	
aquellos	que	han	confiado	en	nuestro	empeño	y	

dedicación	como	es	el	caso	de	 Industria	Farma-
céutica	Cantabria	 (IFC)	a	 través	de	 la	Fundación	
Emalaikat,	 hemos	 podido	 aumentar	 el	 abasteci-
miento	de	agua,	perforando	varios	pozos,	 insta-
lando	bombas	de	agua	solares,	tanques	elevados	
para	su	almacenamiento	y	obtener	una	adecuada	
presión	para	el	regadío.	Así	hemos	podido	triplicar	
la	cantidad	de	agua	para	poder	regar.	Finalmente	
todos	estos	árboles	lo	han	agradecido	floreciendo	
y	empezando	a	dar	fruto.	¡Sobre	todo	las	palmeras	
datileras!	

Si	finalmente	las	datileras	dieron	frutos	gracias	
también	a	los	consejos	de	Moti	Harar,	experto	Is-
raelí	implicado	con	el	proyecto	de	“Surcos	en	el	
Desierto”.	Él	nos	dijo	que	el	problema	que	tenía-
mos	era	seguramente	que	la	cantidad	de	agua	que	
les	dábamos	era	muy	poca	y	que	el	polen	no	era	
el	adecuado.	Así	que	a	través	de	él	conseguimos	
que	nos	enviaran	polen	de	 Israel	y	aumentando	
la cantidad de agua, finalmente conseguimos re-
coger	 cerca	 de	 60	Kg.	 de	 dátiles	 y	 poder	 dar	 a	
muchos	niños	en	las	guarderías	de	Nariokotome	
y	alrededores.

Esperemos	que	esto	pueda	mejorar	la	alimenta-
ción	entre	la	población	y	pueda	ser	un	ejemplo	a	
seguir	por	diferentes	familias	en	Turkana	que	con	
gran	dedicación	han	estado	esperando	que	todo	
esto	un	día	diera	frutos	

Esta	siendo	un	gran	esfuerzo	pero	cuando	ves	
chorrear	el	jugo	de	un	mango	por	la	cara	de	un	
niño	te	das	cuenta	que	estos	23	años	no	han	sido	
una	perdida	de	tiempo.

Agua para Recoger: Mejora 
de la Producción Agrícola 
en Nariokotome
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Muchas veces la gente nos pregunta por los 
problemas	más	 frecuentes	con	 los	que	 lidiamos	
en	 una	 región	 tan	 remota	 como	Turkana.	 Una	
pregunta	que,	pese	a	parecer	sencilla	en	su	enun-
ciado,	nos	resulta	difícil	contestar	habida	cuenta	
de	que	estamos	hablando	de	una	zona	semiárida	
habitada	 por	 una	 tribu	 nómada	 en	 donde	 solo	
llueve	una	vez	al	año,	o	como	mucho,	y	si	hay	
suerte,	dos.	Por	tanto,	se	podría	decir	que	la	falta	
de	agua	es	el	principal	problema	con	el	que	nos	
enfrentamos	en	Turkana,	y	que	a	raíz	del	mismo	
surgen	 todos	 los	demás:	el	hambre,	 la	desnutri-
ción,	la	mala	salud	derivada	de	la	falta	de	higie-
ne,	etcétera.

En	 el	 año	1987,	 cuando	nuestra	Comunidad	
se	estableció	en	Turkana,	nuestro	principal	obje-
tivo	era	trabajar	en	el	programa	de	salud	desde	
el	poblado	de	Lowarengak.	El	obispo	entonces,	
John	Mahon,	nos	invitó	a	encargarnos	de	gestio-

nar	el	Centro	de	Salud	de	Lowarengak,	ya	que	
la	congregación	que	lo	llevaba	dejaba	la	Dióce-
sis.	Cuando	uno	aterriza	en	un	lugar	así	asume	
a	lo	que	va	y	se	concentra	en	ello.	Sin	embargo,	
poco	a	poco	te	das	cuenta	de	que	el	problema	
que	buscas	enfrentar	no	se	puede	abordar	desde	
una	única	perspectiva,	y	que	hay	otros	factores	
que	requieren	un	tratamiento	intenso	partiendo	
desde	su	origen.	Así,	al	poco	de	llegar	y	ya	so-
bre	el	terreno	se	pensó	en	establecer	los	recursos	
necesarios	para	obtener	agua,	que	a	su	vez	po-
drían	introducir	la	agricultura	en	la	región,	y	así	
mejorar	la	alimentación	de	la	población	local	al	
tiempo	que	se	ponían	en	marcha	centros	de	nu-
trición	infantil	o	se	reforzaban	los	programas	de	
pesca.	 Fue	 trabajando	 en	 esta	 dirección	 como	
hemos	 ido,	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 ampliando	
nuestra	labor	en	la	búsqueda	de	un	futuro	en	el	
que	la	gente	pueda	tener	el	agua	y	alimento	sufi-

Programa de Salud en Turkana
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cientes	para	crecer	de	manera	saludable.
A	día	de	hoy	nuestro	programa	de	salud	cuen-

ta	 con	 el	 dispensario	 central	 de	 Nariokotome	
y	con	 tres	dispensarios	 satélites	 localizados	en	
Kokuselei	(la	zona	de	la	montaña),	Nachukui	(la	
zona	del	 lago)	y	Todonyang	 (la	zona	 fronteriza	
con	Etiopía).	En	este	último	se	ofrece	cobertura	
sanitaria	 a	 dos	 tribus:	 los	 turkana	 y	 los	 dassa-
nech,	sita	en	el	lado	etíope	de	la	frontera.	Ade-
más,	 también	contamos	con	una	clínica	móvil	
que	atiende	a	24	poblados.	En	total,	y	sumando	
todos estos medios, logramos a atender a una 
población	de	unas	45.000	personas,	donde	unas	
26.000	son	beneficiarias	directas.	

En este apartado es especialmente importante 
reseñar	 la	 colaboración	 anual	 que	 desde	 hace	
15	años	realizan	grupos	de	médicos	españoles,	y	
en	particular	grupos	de	oftalmólogos	y	cirujanos.	
Este	 año	2015	Cirugía	 en	Turkana	ha	 llevado	 a	
cabo	durante	el	mes	de	Febrero	la	campaña	qui-
rúrgica	numero	12.	Desde	2004	el	 grupo	com-
puesto	por	cirujanos,	ginecólogos	y	anestesistas	
colabora	con	el	Hospital	Gubernamental	de	Lod-
war,	donde	se	operan	los	enfermos,	que	los	meses	
previos a su llegada se han seleccionado en las 
distintas	regiones	de	Turkana.	Se	trasladan	a	hos-
pital	y	luego	se	vuelven	a	sus	casas.	Este	año	ade-
más,	se	han	llevado	a	cabo	tres	clínicas	móviles	
para	realizar	operaciones	de	cirugía	menor	y	con-
sultas	en	tres	dispensarios:	Nariokotome,	Kerio	y	
Lorugum.	Han	visto	400	pacientes	en	consultas	y	
se	han	realizado	unas	200	intervenciones.

En	cuanto	a	la	oftalmología,	las	primeras	cam-
pañas	quirúrgicas	trataban	de	solucionar	las	cau-
sas	más	 inmediatas	 de	 ceguera,	 especialmente	
las	cataratas	y	el	tracoma.	Y	siguen	operando	ca-
taratas	(237	el	pasado	año	en	las	dos	campañas),	

y	sin	embargo	pronto	se	dieron	cuenta	de	que	si	
querían	ir	más	allá	de	estas	actuaciones	puntua-
les	y	convertirlas	en	sostenibles,	los	pilares	fun-
damentales	debían	sentarse	en	la	formación	de	
personal	sanitario	y	la	prevención.	Así	a	lo	largo	
de	estos	años,	se	han	formado	40	profesionales	
con	 diferentes	 titulaciones,	 y	 se	 han	 realizado	
importantes	 campañas	de	prevención	 y	 erradi-
cación	de	la	ceguera,	tales	como	la	xeroftalmia	
(déficit	de	vitamina	A)	en	niños,	y	el	tracoma	en	
adultos.	En	2014,	gracias	a	esta	alianza	contra	
el	 tracoma,	se	realizaron	casi	2500	cirugías	de	
triquiasis	 y	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 cuarta	 campaña	
de	repartición	de	antibiótico,	logrando	alcanzar	
al	86,4%	de	la	población,	 lo	que	significa	que	
recibieron	 tratamiento	 1,030.224	 personas	 de	
una	 población	 objetivo	 de	 1,187.235.	Agrade-
cemos	desde	aquí	el	apoyo	de	todas	las	entida-
des	que	como	la	Fundación	Probitas,	Asociación	
de	Controladores	Aereos	de	Tenerife,	fundación	
Barceló	y	Achalay,	hacen	posible	este	proyecto.	
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Asimismo,	durante	el	año	2014,	en	el	territo-
rio	situado	más	al	norte	de	Nariokotome,	donde	
se	encuentra	la	misión	de	San	Juan	de	Lobur,	se	
ha	consolidado	el	Proyecto	de	la	Clínica	Móvil,	
enfocado	en	dar	 asistencia	médica	 a	 los	 asen-
tamientos	y	comunidades	nómadas	de	la	zona.

Actualmente	se	están	realizando	dichas	clíni-
cas	móviles	en	los	poblaciones	de	Natodomeri,	
Kankala,	Meyen,	Maisa,	Lobur,	Liwan,	Nalemse-

kom,	Nalempetet.	Finalmente	y	gracias	a	algu-
nas	donaciones	privadas,		se	consiguió	la	com-
pra	de	un	Toyota	Land	Cruiser,	adaptado	con	una	
camilla	plegable	en	 la	parte	 trasera	de	 la	"pick	
up"	 y	 otros	 dispositivos	 pensados	 para	 poder	
atender	a	los	pacientes	in	situ.	Se	ha	reformado	
el	dispensario	de	Napeikar,	donde	se	ha	instau-
rado	la	base	operativa	de	la	Clínica	Móvil.

Uno	de	los	grandes	problemas	a	los	que	nos	
enfrentamos	en	esta	zona	del	norte	de	Turkana	
en	el	día	a	día	es	la	falta	de	personal	local	cua-
lificado.	Al	ser	la	región	de	naturaleza	semiárida	
y	no	contar	con	buenas	 infraestructuras	ni	vías	
de	 comunicación,	 es	 muy	 complicado	 a	 traer	
a	 profesionales	 kenianos	 para	 que	 trabajen	 en	
el	proyecto.	La	mayoría	de	 los	enfermeros	em-
pleados	no	cumplen	el	año	de	contrato.	Por	eso	
creemos	muy	necesario	mejorar	el	acceso	y	 la	
propia infraestructura del dispensario central de 
Nariokotome.	Renovarlo	de	 tal	manera	que	en	
un	 futuro	 pueda	 alojar	 un	 centro	 diagnostico	
con	 todo	 el	 equipamiento	 necesario	 para	 que	
médicos	 y	 colaboradores	 cualificados	 puedan	
encontrar menos dificultades a la hora de reali-
zar	su	trabajo.	Esperamos	que	las	personas	y	en-
tidades	que	han	querido	colaborar	con	nosotros	
a	lo	largo	de	estos	años,	hasta	el	punto	de	pasar	
a	formar	parte	de	nuestro	proyecto	y	de	nuestros	
horizontes,	sigan	apoyándonos	y	aportándonos	
la	fuerza	para	seguir	adelante.
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En	el	Valle	de	Angar	Guten,	desde	una	clínica	y	
dos puestos de salud se ofrecen servicios de aten-
ción	médica	y	de	actividades	de	salud	primaria.	

Los	caminos	son	de	piedra	y	 tierra	y	durante	
la	época	de	lluvias	se	encharcan	y	se	llenan	de	
barro.	Las	distancias	entre	los	servicios	de	salud	
también	son	grandes:

-	Desde	la	clínica	de	Angar	Akababi	al	puesto	
de	salud	de	Andode:	38	kilómetros.	

-	Desde	la	clínica	de	Angar	Akababi	al	puesto	
de	salud	de	Fite	Bako:	44	kilómetros.	

- Desde el puesto de salud de Andode al pues-
to	de	salud	de	Fite	Bako:	40	kilómetros.	

Gracias	a	la	compra	de	un	nuevo	vehículo	To-
yota	 Land	 Cruiser	 con	 tracción	 de	 cuatro	 rue-
das,	 será	 posible	 el	 desplazamiento	 entre	 los	
servicios	de	 salud	mencionados.	Y,	 lo	más	 im-
portante,	poder	continuar	durante	todo	el	año	el	
programa	de	vacunación	mensual	en	nueve	po-
blados	del	Valle	de	Angar	Guten.	Después	de	21	
años	de	presencia	en	el	Valle	de	Angar	Guten,	la	
población	es	totalmente	consciente	de	la	impor-
tancia	de	la	vacunación	de	las	mujeres	en	edad	
fértil,	embarazadas	y	de	los	bebés,	para	la	pre-
vención	de	enfermedades.	Pero	muchos	de	ellos	
viven	en	zonas	remotas	donde	no	tienen	acceso	
a	transporte	público	y	tienen	que	caminar	hasta	
6	horas	para	poder	ir	y	volver	a	alguno	de	nues-
tros	servicios	de	salud.	Con	el	coche	todo	terre-
no	es	posible	 llegar	 a	estas	 zonas,	 trasladando	
las	vacunas	en	una	nevera	portátil	y	el	personal	
sanitario,	 incluso	en	 la	época	de	 lluvias.	A	 los	
programas	de	vacunación	asisten	entre	40	y	50	

mujeres	con	sus	bebés.	Para	ellas	es	todo	un	ho-
nor	 y	 también	muestran	 su	 agradecimiento	 de	
que	sean	tenidas	en	cuenta	junto	con	su	familia	
en	el	cuidado	de	sus	hijos.	También	asisten	algu-
nos	padres	y	abuelas	con	los	bebés,	porque	su	
madre	falleció	y	no	tienen	los	medios	necesarios	
para	alimentarles.	Para	ello	se	les	ayuda	con	le-
che	 en	 polvo	 para	 recién	 nacidos.	 Las	madres	
que	 tienen	 gemelos	 también	 necesitan	 el	mis-
mo	tipo	de	ayuda,	ya	que	en	la	mayoría	de	los	
casos	ellas	están	también	malnutridas	y	carecen	
de las reservas necesarias para poder alimentar 
a	sus	dos	hijos.	Para	ellas	es	como	un	milagro	
que	 sus	 bebés	puedan	 sobrevivir	 y	mejorar	 de	
peso	cuando	las	condiciones	en	las	que	nacen	
se vuelven un poco adversas para asegurar su 
supervivencia	y	su	crecimiento.	

En	la	zona	no	hay	médicos,	solamente	enfer-
meros.	Cuando	se	asisten	situaciones	de	emer-
gencia tales como complicaciones durante el 
parto	que	necesiten	cesárea,	es	necesario	el	tras-
lado	en	coche	al	hospital	más	cercano,	localiza-
do	en	Nekemte.	A	una	distancia	de	50	kilóme-
tros	de	la	clínica	de	Angar	y	a	88	kilómetros	del	
puesto	de	salud	de	Andode.	

El	nuevo	vehículo	 tendrá	así	una	 función	de	
ambulancia,	 traslado	 a	 los	 poblados	 remotos	
para	realizar	el	programa	de	vacunación,	nutri-
ción	y	para	el	transporte	de	medicinas	y	material	
médico.	Todo	ello	con	el	propósito	de	mejorar	la	
calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	Angar	Gu-
ten	 y	 continuar	 siendo	 para	 ellos	 un	 signo	 de	
vida	y	esperanza.

Adquisición de un Vehículo para el Programa Integral 
de Salud en el Valle de Angar Guten
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FORMACIÓN
 Y APOYO

 a personas

"Apoyo a las personas o grupos de personas que 
hacen posible proyectos en países en desarrollo con 
su dirección, colaboración profesional y dedicación, 
inclusive dotando becas de estudio y formación 
permanente tanto en el territorio español como en el 
extranjero, organizando seminarios, cursos u otros 
medios necesarios para que dispongan de una for-
mación que garantice el correcto desarrollo y cum-
plimiento de dichos proyectos."

"Actuación frente a situaciones de enfermedad, 
discapacidad, pobreza, en España y en el extranjero, 
especialmente en el continente africano, que es en 
donde en la actualidad estas personas están más 
abandonadas."

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Cuando	hablamos	de	proyectos	de	desarrollo	
en	cualquier	comunidad	resulta	esencial	ver	que	
es	 como	un	 edificio,	 que	 se	 construye	 poco	 a	
poco.	En	ese	edificio	hay	unos	cimientos	y		co-
lumnas	unidas	por	travesaños,	que	son	las	per-
sonas	que		identifican	el	estado	de	precariedad	
a	 mejorar,	 promueven	 el	 cambio	 y	 proponen	
los	 pasos	 a	 dar.	 Este	 grupo	 de	 personas	 estará	
formado	muchas	veces	por	algunos	que	vienen	
de	otros	lugares	y	algunos	que,	siendo	parte	de	
esa comunidad, se vuelven en fieles defensores 
y	promotores	de	la	propuesta	de	transformación.

Hoy	 queremos	 fijarnos	 en	 los	 segundos.	 Los	
que	son	parte	de	la	comunidad	en	la	que	se	de-
sarrolla	el	proyecto	y	que	trabajan	en	el	mismo.	
De	 algún	modo	están	 “en	medio”	 y	 tienen	un	
papel	 esencial	 e	 insustituible.	 Los	 trabajadores	
del	lugar;	los	que	traducen:	no	sólo	por	la	len-
gua, sino, muchas veces el concepto, el plan, el 
impacto	que	se	intenta	hacer.

Muchas	 veces	 son	 personas	 que	 de	 algún	

modo	 estaban	 esperando	 que	 algo	 sucediera;	
personas	con	una	gran	dosis	de	esperanza	y	tam-
bién,	de	inconformismo.	Otras	veces,		son	perso-
nas	que	habiendo	mejorado	su	situación	gracias	
al	proyecto,	quieren,	hacer	que	con	su	trabajo	el	
proyecto	llegue	a	más	beneficiarios.	

Cuántas	conversaciones	ha	habido	alrededor	
de	la	construcción	de	una	presa	en	la	zona	de	
Turkana,	en		las	que	los	que	construyen	las	pre-
sas	también	explican	a	los	lugareños	los	benefi-
cios	de	 tener	agua	almacenada.	Cuántas	veces	
los	enfermeros	de	la	clínica	móvil	les	ha	tocado	
defender	entre	su	gente	los	mensajes	que	nunca	
habían	oído	antes	sobre	salud	preventiva.

Cuando	se	hacen	cursos	de	agricultura	y	en	
el	equipo	de	los	que	enseñas	hay				alguien	del	
lugar,	la	propuesta	se	acerca	más.	Ya	no	es	al-
guien	de	fuera,	sino	alguien	como	yo,	y	parece	
que	funciona!

	Además	los	de	fuera	no	podríamos	hacer	nada	
sin	personas	del	lugar	que	hicieran	de	puntales:	
que	nos	enseñaran	los	caminos,	que	nos	expli-
caran	 sobre	 la	 comida,	 sobre	 lo	 que	piensa	 la	
gente, sus creencias, … en tantas cosas vamos 
de su mano, como parte esencial del edificio 
que	intentamos	construir	juntos.	Sobre	esas	rela-
ciones	se	puede	construir	otras	muchas.	Pero	sin	
ellos	todo	se	desquebraja.	Se	esfuma.	

	Es	por	eso	que	 la	 formación	permanente	de	
personas del lugar es parte esencial de los pro-
yectos	de	desarrollo.	No	sólo	como	transmisión	
de	conocimientos	sino	como	parte	de	un	equipo	
de	diálogo	permanente,	en	el	que	se	busca	llegar	
a	más	personas.

Puntales de Nuestros Proyectos
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Tigist

Hola, me llamo Tigist ¿os suena raro?, ¡claro porque nací en Etiopia, África! y, desde hace ya tres años, soy alumna 

del colegio Mercedes Carbó. 
Mis padres de acogida siempre dicen que, seguramente, si no fuera por mi cole, yo ya no podría seguir quedándome 

en España. Y es que esa frase que siempre dicen las madres de: “¡es que el colegio a mi me da la vida!” puedo decir 

que, en mi caso, es ¡LITERALMENTE CIERTO!

Le he pedido a “mamá Lola” que ella escriba mis pensamientos porque, aunque yo no pueda hablar, sé que ella
 sabe exac-

tamente lo que pienso (seguro que los que estáis leyendo
 esto habéis tenido esa sensación con vuestros hijos ¿

a que sí?.

Recuerdo como si fuera ayer cuando llegué al cole. ¡Nunca había visto unas ventanas con unos cristales tan grandes 

y las puertas eran chulísimas, con dibujos muy divertidos! Pero, sin duda, lo que más me gustó fue, que la primera 

persona que salió a recibirnos, Mati (la directora), tenía una gran sonrisa y ¿adivináis a quién saludó primero? ¡a 

mí!. Por fin alguien no me miraba raro, y no me hablaba diferente…yo creo que tenía ganas de ser mi amiga ¡eso me 

encantó!. Yo miraba a “mamá Lola” y “papá Luis” con los ojos muy abiertos y sonriendo mucho, mucho, para que 

notaran que me estaba encantando este cole ¡y que quería venir aquí!. Resultó que mis nuevos papás también sonreían 

mucho, así que entendí que ese iba a ser mi cole a partir de entonces. Dormí del tirón esa noche…respiré hondo….y 

recordaba…recordaba… por todo lo que yo había tenido que pasar allí en mi tierra.

De donde yo provengo los niños como yo no suelen sobrevivir. Yo y mis hermanos, que también tienen graves proble-

mas de salud, vivíamos tirados en el suelo de la chabola. No nos tocaban porque piensan que se contagia y nos tenían 

“escondidos” porque no entienden que esto sea una enfermedad, piensan que es un “mal de ojo” o que llevamos “el 

diablo dentro” y cosas así. Durante cuatro años permanecimos allí donde apenas comíamos o bebíamos algo que nos 

arrojaban y donde jamás nos dio la luz solar. Pero, gracias a Dios, nuestra suerte cambió el día que las misioneras de 

la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol vinieron a conocernos, a cuidarnos y, sobre todo, a querernos. A partir 

de entonces han sido y serán siempre nuestros “ángeles de la guarda”. Gracias a ellas, ahora mis padres, y el resto 

de las personas del poblado, están aprendiendo poco a poco que no pasa nada por tocarnos y que si nos dan amor 

nosotros lo devolvemos por partida doble. 

Ahora tengo todo lo que podría desear. Vivo muy cerquita del cole con mi nueva familia que me quiere muchísimo: 

tengo dos súper-hermanas: la mayor es África y tiene 11 años, le encanta venir al cole con mamá a recogerme, darme 

tropecientos besos, darme el desayuno los sábados, jugar conmigo, participar y ayudar en la fiesta de fin de curso 

de mi cole…¡es tan buena que es imposible no quererla! y Guada, que tiene 7 años, casi siempre me da la merienda 

y me hace reír un montón, ¡siempre está pendiente de mí, es súper simpática y la quiero mucho!. Con papá Luis ¡se 

me cae literalmente la baba! y me encanta cuando él me baña ¡no paramos de reírnos!. Y mamá Lola…bueno ¿qué 

puedo decir de una mamá que quiere con locura a su niña africana y que vernos a toda la familia así de bien es lo 

que más feliz le hace del mundo? Creo que mamá Lola, si pudiera, fletaría un avión entero de niños necesitados para 

cuidarlos y quererlos. Ah! y no me quiero olvidar de Luda, es Ukraniana, y viene a casa todos los días a ayudar a 

mamá ¡porque yo doy bastante trabajo! Es muy buena conmigo y yo la quiero mucho también.

Añadiré que yo voy feliz a mi colegio en España donde tengo amigos y gente que se preocupa por mí, me quiere 

y siempre me hacen sonreír: la profe Pili que es muy buena y cariñosa conmigo y mi familia;  Rosa, la fisio, con la 

que me lo paso pipa en la piscina y que siempre está pendiente de mi mejoría; soy feliz en el comedor donde tienen 

una riquísima comida y toda la paciencia del mundo para que todos estemos bien atendidos y casi siempre me dan 

yogur ¡que saben que me chifla!; voy contenta al patio donde juego al solecito con mis amigos; y encima ¡hacemos un 

montón de excursiones y actividades!. Y bueno…eso no es todo… ¿sabéis quién del cole vino a Etiopía a conocer al 

resto de mi familia allí y echar una mano en el aula de los especiales de las misioneras? Pues sí: Mati, la dire, aquélla 

que tanto me sonreía el primer día y que yo estaba segura que quería ser mi amiga: no me equivocaba ¿verdad?

En fin, ahora entiendo por qué en la puerta del Mercedes Carbó pone que es un “colegio especial”.

 
¡Amaseguenalo!* Mercedes Carbó

*”gracias” en Amhárico, lengua que se habla en mi poblado. 
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NUESTROS COLABORADORES
Iniciativas de

A continuación les exponemos algunas de las iniciativas que nuestros colaboradores han realizado en Beneficio 
de la Fundación Emalalikat y de los proyectos que apoya.

Luxenter	lanza	la	pulsera	Turkana,	un	proyec-
to	solidario	para	apoyar	Fundación	Emalaikat.	
Diez	 nombres	 propios:	 Helena	 Rohner,	 May-
te	de	 la	 Iglesia,	Carla	Royo	Villanova,	Mónica	
Parga,	 Pepe	 Leal,	 Ángel	 Schlesser,	 Teresa	 Pa-
lazuelo,	 Carmen	 Lizarriturri,	 Baruc	 Corazón	
y	 Joaquín	Torres;	 colaboran	 en	 la	 iniciativa	 y	
crean	 su	propia	pulsera	con	piedras	Luxenter,	
para	 recaudar	 fondos	para	 la	 construcción	de	

una	balsa	en	Todonyang	Turkana.	Cada	pulsera	
representa	lo	que	significa	para	cada	creador	el	
compromiso	de	llevar	agua	al	desierto.

Los	reporteros	de	TVE:	Oscar	Martínez	Forcada	
y	José	Luis	García	de	la	Torre	viajaron	a	Turkana,	
con	Eduardo	Forcada	González	a	conocer	sobre	
el	 terreno	el	 trabajo	realizado	por	 los	misione-
ros,	cuya	labor	apoya	fundación	Emalaikat.	

Para	 ayudar	 a	 mantener	 el	 proyecto	 agua	
para	la	Paz	en	Nyangatom,	realizaron	el	video	
la	 sed	 de	Turkana	 y	 una	 exposición	 de	 fotos	
itinerante.	Los	fondos	recaudados	por	la	venta	
de	 las	 fotografías	 se	destinan	al	proyecto	y	el	
video	sirve	para	difundir	la	labor	de	desarrollo	
realizada.		Imágenes	que	ponen	ojos	y	cara	a	
los	nombres	encadenados	a	la	sed	en	áfrica	y	
muestran	a	las	gentes	de	Turkana	destinatarios	
de	 los	proyectos	de	desarrollo.	 Esta	 iniciativa	
recoge	y	muestra	la	labor	de	los	misioneros	en	
esta	zona	y	explica	 la	necesidad	de	construir	
recursos	acuíferos	como	base	de	los	proyectos	
de	desarrollo.

La	 exposición	 ha	 recorrido	 diferentes	 lugares:	
Madrid,	Barcelona,	Tudela,	Zaragoza	y	La	Coruña.	

Pulsera Turkana: “Piedras 
Preciosas para Conseguir 
Piedras para una Presa”

La Sed de Turkana: Video 
y Exposición de Fotos 
Itinerante para Conseguir 
AGUA PARA LA PAZ
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Ángel	Valdivia	 López	 de	 la	 MCSPA	 y	 vocal	
de	 la	 fundación,	 recibió	 la	medalla	de	oro	del	
colegio	de	 veterinarios	de	Oviedo.	 En	un	 acto	
solemne	presidido	por	Armando	Solis	se	entregó	
la	medalla	de	oro	a		“Fundación	Emalaikat”	por	
«promover	en	África	la	creación	y	el	desarrollo	
de	recursos	acuíferos	sostenibles	y,	con	ello,	fa-
cilitar	la	vida,	el	alimento	y	combatir	la	morta-
lidad	 precoz;	 en	 especial	 por	 sus	misiones	 en	
Kenia,	en	sectores	de	salud,	ganadería,	especial-
mente	la	mejora	genética	de	la	población	de	la	
cabra	turkana,	en	la	que	colaboran	especialmen-
te	veterinarios	incorporados	en	estas	misiones».

El	P.	Ángel	Valdivia	trabaja	en	Kenia	desde	1987	
en	el	desarrollo	de	recursos	acuíferos	sostenibles.	
Entre	 los	 proyectos	 realizados	 está	mejora	 de	 la	
ganadería	para	asegurar	la	alimentación,	proyecto	
que	apoya	la	Fundación	Emalaikat.

Medallas de Oro del 
Colegio de Veterinarios 
de Oviedo

En	la	sede	de	VITRA,	Madrid,	se	celebró	la	de-
cima	edición	de	HANDS,		subasta	y	rifa	benéfica	
cuya	recaudación	íntegra	se	destina	a	proyectos	
de	 desarrollo	 de	 recursos	 acuíferos	 en	Turkana,	
Kenia.	 Se	 han	 recaudado	 20.100€	 en	 esta	 edi-
ción.	Asistieron	420	personas	que	pudieron	escu-
char	el	testimonio	de	los	misioneros	de	la	MCSPA,	
disfrutar	del	evento,	participar	en	la	subasta	que	
realizó	Pablo	Melendo,	más	de	50	lotes	donados	
por	conocidos	diseñadores	y	firmas	de	prestigio.	
Pepe	Leal	y	María	Terry	realizaron	una	rifa	de	más	
de	250	lotes	de	productos	donados	por	los	bene-
factores	que	hacen	posible	este	encuentro.

HANDS	 reúne	 una	 cadena	 solidaria	 de	 320	
anticuarios,	 diseñadores,	 artistas,	 modistas,	 res-
taurantes, empresarios, emprendedores, firmas 

de	prestigio,	destacados	profesionales	y	personas	
anónimas,	todos	ellos	personas	generosas	y	com-
prometidas	con	este	evento	benéfico.	Se	cuenta	
con	el	trabajo	voluntario	de	numerosas	empresas	
y	un	equipo	de	43	voluntarios	hacen	posible	el	
encuentro.	El	ambiente	entrañable	y	solidario	que	
se	vive	en	cada	edición,	es	el	auténtico	protago-
nista	de	la	velada.	Una	experiencia	que	fideliza	
a	sus	participantes	cada	año,	apoyar	a	los	autén-
ticos	protagonistas,	los	misioneros	de	la	MCSPA,	
responsables	 de	 los	 proyectos	 de	 la	 Fundación	
Emalaikat.	

Participan	entre	otros	nombres	conocidos:	mo-
distos:	 Ángel	 Schlesser,	 Lorenzo	 Caprile,	 Baruc	
Corazón,	 Roberto	Verino,	Teresa	 Palazuelo-;	 ar-
tistas:	Gregorio	Gigorro,	Carlos	Sánchez	Alonso,	
Natalia	Ruiz-Labourdette,	José	González	Onieva;	
decoradores:	Pascua	Ortega,	Pepe	Leal,	Isabel	Ló-
pez-Quesada,	Iñaki	Biurrun	o	Erico	Navazo;	an-
ticuarios:	Anmoder,	LA	Studio,	V	Dinastía;	firmas	
de	prestigio:	 Las	Rozas	Village,	Chanel,	 Loewe,	
Estee	Lauder,	Eleonora	Amadei,	Hugo	Boss,	Pepe	
Jeans;	 joyeros:	 Luxenter,	 Grassy,	 Conrado	 Mas,	
Montejo,	 Joyeria	San	Edurado	y	cosmética:	Bio-
therm,	Shiseido,	Esteé	Lauder,	Clarins,	IFC	Helio-
care	o	Lierac.	Bodegas,	 tiendas,	hoteles,	 restau-
rantes	y	experiencias.	

Decima Edición de la Subasta Benéfica Hands 2014



Informe Económico 2014
Entradas

DONACIONES	Y	LEGADOS	A	LA	ACT.		 1.558.997,68

CUOTAS	 390.698,10

TOTAL	 1.949.695,78

 

Salidas
RECURSOS	ACUÍFEROS	 507.627,30

AGRICULTURA	 359.867,00

ATENCIÓN	MATERNO	INFANTIL	 330.309,00

SALUD	 253.411,47

FORMACIÓN	Y	COLABORADORES	 141.768,31

SENSIBILIZACIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN	 76.284,89

	 1.669.267,97

 PENDIENTE DE EJECUCIÓN PARA 2015: 280.427,81

Información fiscal

“Desde	el	1	de	enero	de	2015	ha	entrado	en	vigor	la	
modificación	de	la	ley	49/2002	de	Incentivos	Fiscales	al	
Mecenazgo,	en	relación	a	los	beneficios	fiscales	
aplicables	a	las	personas	físicas	y	jurídicas	que	
colaboran	con	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro:

En	resumén,	esta	modificación	favorece	las	donaciones	
aumentando	la	desgravación,	lo	que	beneficiará	a	
nuestros	socios	y	donantes.	La	Ley	además	favorece	la	
fidelidad	de	las	donaciones	a	una	entidad	en	concreto.

Ejemplo práctico
Una	persona	que	mensualmente	dona	12€	mensuales	en	
2014	a	Fundación	Emalaikat,	se	desgrava	36€	(el	25%),	
este	mismo	donativo	en	2015	se	podrá	desgravar	72€	(el	
50%)	y	en	2016	se	podrá	desgravar	108€	(el	75%).

En	el	cuadro	que	adjuntamos	a	esta	noticia	encontrarás	
la	información	más	relevante.

	SENSIBILIZACIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN

	RECURSOS	ACUÍFEROS

	ATENCIÓN	MATERNO	INFANTIL

	AGRICULTURA

	SALUD

	FORMACIÓN	Y	COLABORADORES

4%

26%

17%

18%

13%

7%

20%

80%

 	DONACIONES	Y	LEGADOS	A	LA	ACT.

 	CUOTAS	



PARA COLABORAR

Fundación Emalaikat
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre	y	apellidos:	  CIF	O	NIF:	  

Dirección:	  Población:	  CP:	  

Móvil:	  E-Mail:	

Suscripción:	  Mensual  Trimestral	  Anual  Donativo	único

Por	valor	de	(en	letras):	  (en	números):	

Con	cargo	a	la	Cuenta,	Libreta	Nº:	   

Banco/Caja:	  Fecha:	  Firma	del	titular:	

realizando	una	transferencia	a:	

ES17 0182 2012 9802 0152 8472
o	haciendo	una	suscripción	a	través	de	nuestra	página	web:

www.fundacionemalaikat.es

Enviar a la Fundación Emalaikat (por correo postal o e-mail) a: C/ Bocángel, 28, 3º dcha. 28028 Madrid - Tel.: 91 355 21 95 - fundacion@emalaikat.es
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, la Fundación Emalaikat le informa de que los datos personales que nos está proporcionando serán incluidos en un fichero informatizado de datos personales titularidad de esta 
Fundación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos, y que ha sido convenientemente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 

Al cumplimentar y firmarnos el formulario, consiente expresamente a que procedamos al tratamiento automatizado de sus datos personales con el fin de establecer las comunicaciones necesarias para la gestión ordinaria de las actividades de la Fundación. Tales datos no serán utilizados 
para fines distintos de los indicados ni cedidos a terceros. Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito, acompañado de copia de su DNI, a la Fundación Emalaikat mediante correo postal (C/ Bocángel, 
28, 3º dcha. 28028 Madrid) o correo electrónico (fundacion@emalaikat.es).

GRACIAS A TODOS
POR VUESTRO APOYO

Empresa	colaboradora	en	nuestros	 
proyectos	y	eventos	de	forma	permanente

Empresas	colaboradoras



Fundación Emalaikat
Información y colaboraciones:

C/	Bocángel,	28,	3º	dcha.	28028	Madrid
Tel.:	91	355	21	95
fundacion@emalaikat.es

www.fundacionemalaikat.es


