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Actividad en Mali

Convenios

Organización de vecinos

Alfabetización

Presas

Banco de cerales

Dispensario en Hombori

Gafas en Daarí

Firma de convenios con las autoriadades locales

Organizar a los vecinos de Garmi y Daarí y a las mujeres de Garmi dando
estatutos y una jerarquía pactada entre ellos.

Iniciación de un programa de alfabetización para el poblado de Garmi que,
después de tres años, tiene que dar como resultado el que toda la población
(hombres, mujeres y niños) sepan leer y escribir. La finalidad es construir una
escuela rural

Compra de una hormigonera y 2 ½ toneladas de cemento para la construcción de
las presas. A principios de Octubre se han de continuar los trabajos empezados
en el 2002.

La población de Daarí ha creado con nuestra ayuda un banco de cereales.
Hemos contribuido con 1000 kilos de mijo y 500 de arroz.

Entrega de medicamentos para el dispensario de Hombori y, por medio de de
uno de los tres enfermeros que hay en esta ciudad, hemos hecho 2 cursillos de
primeros auxilios a mujeres de Garmi y Daarí, pudiendo ellas practicar con
personas de sus poblados que tenían diversas heridas y quemaduras. Al finalizar
los cursillos se les entregaba a cada una de las mujeres un botiquín completo.
Para el próximo año queremos montar un botiquín en cada casa de Garmi y Daari
y una farmacia en Hombori.

Hemos continuado con la colocación de gafas graduadas pero, así como el año
pasado los beneficiarios fueron la población de Garmi, este ha sido la de Daari.
Se han entregado unas 200 gafas, la mitad graduadas.



Campamento Jounnoure

Refugio en el collado

Cocina solar

Equipos de Fútbol

Otras actividades

Orfanato Home Kisito

Amigos de la cultura

Actividad en Burkina Faso

Ha continuado la colaboración con el campamento “Sant Sadurní” de la Main de
Fatma, fundado hace tres años, el cual está funcionando y se ha convertido en la
principal fuente de ingresos de Garmi. Hemos apoyado económicamente la
finalización de la segunda casa que se construye en el campamento (hace 17 x 6
metros). Con nuestra ayuda del pasado año se ha hecho la cimentación y
levantado las paredes, faltando poner techo y suelo.

Apoyo al refugio de Mousa en el collado del camino que va de Daarí a la presa de
Garmi. Queremos que este refugio se construya bien, con una casa sólida que
sirva para que los excursionistas o escaladores encuentren un lugar seguro en
caso de tormenta y para que el gerente, Mousa, se pueda ganar la vida.

Se han vuelto a hacer demostraciones de funcionamiento de la cocina solar que
llevamos el año 2002. Para el 2004 llevaremos 6 cocinas solares y las
repartiremos entre los dos poblados.

Apoyo a los tres equipos de fútbol que fundamos hace dos años suministrándoles
camisetas, pelotas y manchas para inflar los balones. Además hemos empezado
a colaborar con 5 equipos más del municipio de Hombori.

Apoyo a iniciativas turísticas como el Dunski

Colaboración con el orfanato Home Kisito entregando medicamentos

Colaboración con la entidad cultural de Ouagadougou, amigos de la cultura.

Todas estas actividades están dentro del protocolo de acuerdo firmado entre nosotros y
las autoridades municipales de Hombori, con el visto bueno del subprefecto delegado
del gobierno central de Bamako en la región.



Actividad en cifras


