TRAVEL WITH PURPOSE 2018: destino

COSTA DE MARFIL

Apuntes de viaje

1

Travel with Purpose es el viaje que Harambee organiza todos los años para conocer y valorar los proyectos realizados en África. Un viaje abierto a todos los voluntarios y colaboradores de Harambee que quieren conocer qué se está haciendo en
África y qué se puede seguir haciendo.
Este año, hemos visitado Costa de Marfil, un país maravilloso que está intentando
aliviar las terribles consecuencias de una guerra civil que ha durado más de 6 años
y lo está haciendo a un ritmo vertiginoso: actualmente está llegando al 85 de crecimiento, el porcentaje más alto de todo África. Se están construyendo calles, reconstruyendo edificios públicos, estructuras escolásticas y universitarias que fueron
destruidas y poco a poco está surgiendo una clase media estable. Sin embargo, gran
parte de la población vive aún en condiciones miserables; miles de chicas jóvenes
no están escolarizadas, centenares de niños mueren de malnutrición y la mayor
parte de las mujeres es analfabeta.
Hemos vivido un calor horrible aunque también hemos conocido historias increíbles
de personas extraordinarias a las que una contribución, un proyecto o incluso una
pequeña ayuda, ha cambiado sus vidas, haciendo de nuestro slogan una realidad:
“Con vuestra ayuda podéis cambiar la vida de una persona, de una familia, de una
comunidad”.
En esta ocasión, voluntarios provenientes de varios países han podido vivir su propia
experiencia africana de modo personal. Un especial “gracias” a nuestros socios africanos que, a pesar del intenso trabajo cotidiano, nos has acompañado, con solicitud
y cariño, permitiéndonos conocer en pocos días una cantidad inmensa de iniciativas
diferentes.
A continuación, un resumen, una especie de apuntes de viaje. Buena lectura!

Junio 2018
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Lunes, 21 de mayo de 2018
Visita a la Universidad Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
A pesar de que el plan quincenal de desarrollo del gobierno incluye un programa
especial para la mejora del nivel medio de educación (más del 60% de la población es menor de 35 años), el sector de la educación necesita ser urgentemente
reorganizado.
Visitamos la universidad pública en
el barrio Cocody di Abidjan (capital económica de Costa de Marfil)
donde nos encontramos a Andrea,
estudiante de medicina, y a Olphise, que estudia derecho (el coste
es de 90 € al año más o menos).
“Los años de universidad aquí son
interminables, interrumpidos por
continuas huelgas que organizan
profesores mal pagados y sin motivación. Las infraestructuras son
decadentes”, cuenta Andrea, que
en su tiempo libre hace algunos
trabajillos para poder pagar los
gastos de los estudios.
“Para nosotras es aún más difícil
porque las tradiciones locales no
nos apoyan a la hora de iniciar
los estudios por falta de medios
económicos. Para los hombres es
diferente, ¡Pero yo sigo adelante!”, dice Olphise.
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Visitamos también el área donde han ido surgiendo las residencias de estudiantes:
habitaciones estrechas y oscuras donde falta lo más esencial, en un lugar donde
además se enfrentan diversas asociaciones de estudiantes por el control del territorio. En circunstancias normales, estudiantes como Andrea y Olphise conseguirían
resultados excepcionales en sus estudios! Se necesita una gran tenacidad y perseverancia para seguir adelante.

Visita a la Bidonville de Moscou
Abidjan cuenta con una población de entre 3 y 6 millones de habitantes, que
seguramente ha aumentado tras la guerra civil (1999 – 2011) y seguramente por
tanto, gracias a las migraciones internas. Cocody es el barrio chic, la Beverly Hills
africana, con rascacielos y hoteles internacionales, alternados con lujosas villas
y grandes y modernas calles donde, sin embargo, todavía, un tercio de la población vive con menos de un dólar al día (información extraída de la Banca Mundial)
y llena las bidonville con techos de chapa ondulada, tan típicas de las metrópolis
africanas saturadas por un violento éxodo rural de masa, como Moscou, quemada
por un incendio terrible ocurrido el enero pasado.
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Aquí, Moamed Sali, uno de los habitantes del lugar,
ha fundado una escuela primaria que acoge niños
pequeños, asegurándoles una comida al día y la
posibilidad de jugar con seguridad, además de
proporcionarles educación.

“Las familias de la zona se
dedican al micro-comercio
para conseguir el propio sustento pero todos contribuyen
como pueden a los gastos de
la escuela porque se ve que
es algo importante” – nos
cuenta Adje Bernabé, director de la escuela.
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Los niños nos acogen con alegría
y curiosidad y nos acompañan por
las calles estrechas que rodean las
barracas, donde se ve que falta lo
más esencial: agua, electricidad,
alcantarillas. Saludamos a decenas
y decenas de personas, muchas de
las cuales trabajan en pequeñas
manualidades artesanales mientras
que otras muchas se sientan a
esperar no se sabe muy bien qué.
No faltan los móviles y conexión a
internet y se entiende por qué: quizá
sea ésta la única oportunidad que
tienen de conectarse con el mundo
exterior, un mundo seguramente
diferente del propio.
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En la escuela de Moscou enseñan como voluntarias, las jóvenes del Centro Cultural de Marahoue como Arielle que, sintiéndose una privilegiada, quiere “devolver” todo lo que ha recibido cuidando a estos niños.

Arielle
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Martes, 22 de mayo de 2018
Salida hacia Yamoussoukro
Llegamos a Assinzé, en el distrito de Laghi, en el área di Yamoussoukro (a 220 km de
Abidjan, 3 horas en coche) para visitar una escuela familiar agrícola. Ahí, chicos y
chicas se forman en una agricultura moderna, donde se alternan teoría y práctica en
pequeños campos o en grandes haciendas agrícolas. Cada estudiante es seguido personalmente por un tutor y las
familias están también implicadas en el
proceso de aprendizaje. El impacto en
la vida de las personas es verdaderamente notable.

“Los jóvenes piensan que no existe futuro más allá
del trabajo en la administración pública y menos
aún en el sector agrícola. Con estas escuelas (14 en
Costa de Marfil) queremos demostrar que se pueden
quedar en los pueblos y trabajar aquí con éxito. El
futuro del país está en la agricultura pero es necesario convencer de ello a los jóvenes”. El 70% de la población trabaja o se ocupa de algún tipo de actividad
que tiene que ver con la agricultura pero el 98% de
este porcentaje tiene 65 años: “Es urgente formar a
las nuevas generaciones” explica el director,
Bruno Traoré.
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Nos encontramos con diferentes estudiantes, todos muy motivados y llenos de
esperanza, como Audrette de 18 años,
que está en el segundo año de la escuela. Su padre, Augustin Kremo, es el presidente de la asociación de las familias
que gestionan la escuela. “Es importante
acompañar también a los que terminan
los estudios; aquí todos poseen pequeños
terrenos y, gracias a la formación que
reciben, mejora la producción que, además de ayudar a la subsistencia de las
familias, es también distribuida en varios
mercados regionales”.
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Costa de Marfil es conocida por sus cosechas de cacao, café,
goma, arroz, fruta. Los agricultores se organizan con frecuencia en cooperativas para tratar con las grandes multinacionales occidentales. El problema es la transformación
de la materia prima y por esto dependen demasiado de los
extranjeros.
Visitamos un arrozal (a las puertas de Yamoussoukro)
donde los estudiantes hacen prácticas dirigidos por Florent Kaku que se ocupa con gran cariño de los jóvenes
estudiantes desde hace 10 años.

Seguimos con el itinerario establecido visitando el Centro Médico Walé: 250 análisis de
sangre al día, malaria, malnutrición y consultas prenatales representan las tareas principales de los dos médicos (que tan sólo ganan 650 euros al mes) que forman el personal del
ambulatorio; el director es Branger Kounan: “Nuestros pacientes son lo primero para nosotros, en su totalidad; ofrecemos tratamiento y
medicinas a un coste de 2 dólares al día y así las
personas pueden venir para ser curadas”. La asistencia pública en el hospital no es posible para la
mayoría de la población, sobre todo es difícil que
se puedan permitir el coste de los medicamentos.
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En Walé, además, atienden unos 3.000 casos de personas afectadas por el sida, en
particular las mujeres embarazadas: “Aquí ningún niño ha nacido enfermo. Gracias a una asistencia personalizada, ¡Los salvamos a todos!” y continúa el director:
”Ayudamos a las mujeres en difíciles situaciones a desarrollar pequeñas iniciativas
económicas”, un proyecto que ha desarrollado Nathalie Neayao, quien nos acompaña al mercado a conocer a Jandak (de 36 años) que ha conseguido abrir un negocio
que le permite dar de comer a sus dos hijos, y al último que ha nacido, Ylan, que
también está sanísimo.
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Miércoles, 23 de mayo de 2018
YAMOUSSOUKRO
Recorremos 22 km de camino de tierra a una temperatura bastante alta y una humedad que quita la respiración para llegar al pueblo de Toumbokro (kro= pueblo;
Toumbo= el jeje del pueblo) donde se estableció en 2012 una sucursal del Centro
Médico Walé, para llegar a la población rural de los alrededores.
Los pacientes, oportunamente sensibilizados gracias a las constantes campañas formativas, recorren hasta 5 o 10 km a pie para recibir asistencia médica.

Se atienden unas 30 personas al día y la malaria,
con sus complicaciones derivadas de la malnutrición y las precarias condiciones de salud, es el
problema más frecuente.
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Dejamos el Centro para ir a ver a Nanan Toumbo, el jefe del pueblo (el grupo étnico es el de Baolué), y el encuentro resulta una nueva experiencia para el grupo
Harambee. Nos reciben los “sabios” del lugar que, con un rito particular, invocan
a la divinidad para que nos concedan protección. El jefe del pueblo no se dirige
a nosotros directamente: hablamos con él todo el tiempo a través de un intermediario que lleva nuestro mensaje al jefe y nos va comunicando sus respuestas, en
un tiempo que nos parece interminable en la era del whatsapp pero que, al mismo
tiempo, nos permite conocer tradiciones muy diferentes.
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En los campos de los alrededores tiene lugar una sesión de formación práctica
para 50 señoras, como parte de un proyecto social promovido por Walé que
tiene como objetivo hacer independientes y autónomas económicamente a las
madres del pueblo. El primer desafío ha sido el de reunirlas en cooperativas y poner de acuerdo a las beneficiarias. Al ver éstas los beneficios que podían obtener
y la posibilidad real de dar de comer a los propios hijos, estas mujeres prosiguen
con empeño y dedicación. Nos encontramos con la presidente de la cooperativa,
Andréee Nguessan, y con la maestra, Yacinthe Kaminle, que nos cuenta un poco
de la experiencia.
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Al seguir hacia Yamoussoukro hacemos una parada y seguimos a pie por un bosque, con no poca preocupación al vernos rodeados de mosquitos (¿Serán los de
la malaria?) y llegamos al río Bamdamà: de aquí se extrae el oro. La actividad
oficial de extracción está únicamente concedida a los franceses pero un grupo de
chinos da ilegalmente el trabajo a las mujeres del lugar: éstas (que tienen entre
10 y 18 años) entran en el río con medios rudimentarios y con mucha frecuencia los accidentes resultan mortales. Con este trabajo estas mujeres
consiguen ganar unos 150 € al mes,
sin embargo, aparte de la peligrosidad
del mismo, es una actividad sin futuro. Es por esto que las voluntarias del
centro Cultural Okassou de Yamoussoukro intentan implicar a las mujeres
del pueblo en actividades formativas,
para ofrecerles alternativas, de modo
que puedan tener un futuro mejor.
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Durante la tarde, dejamos la capital administrativa del país
para llegar a Abidjan, no sin una visita a la Basílica de la Virgen
de la Paz, copia de la de San Pedro en Roma y a la residencia
de Boigny, primer presidente de la Costa de Marfil Independiente, rodeada por un lago artificial de donde surgen una serie de
cocodrilos que parece que “hacen guardia” en torno al área
presidencial.

Jueves, 24 de mayo de 2018
Área de Bingerville
Nos movemos a 15 km de Abidjan, en el área rural de Bingerville para visitar el Centro Médico Ilomba, donde la ocupación principal de los dos médicos presentes es
la lucha contra la malnutrición que aflige severamente al 75% de los niños. También
atienden a pacientes con malaria, bronquitis, enfermedades intestinales o con diabetes. Este año en Ilomba se ha salvado a 50 niños, como por ejemplo a Marie Audette,
¡Que nació con sólo 1 kg y que ahora está mucho mejor!
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“Los problemas son muchos; estos niños no tienen alimento
suficiente. Ilomba nos ayuda mucho” – nos cuenta Lucien Ake
Ahui, director de la escuela primaria de donde provienen los
pequeños pacientes de hoy.

“Es importante la relación con los padres porque si no hay acompañamiento, los
enfermos no se curan. Por esto intentamos implicarles siempre”. Las madres pagan 1
euro porque “regalarles la asistencia médica no es formativo”, sostienen. Tenemos la
oportunidad de hablar con Mabea Joelle, 6 hijos, que cuenta cómo fue acompañada
en Ilomba durante el embarazo; Elisabeth, madre de Marie Audette, de 28 años y 5
hijos; Beatrice, que ha estudiado enfermería auxiliar en el centro Profesional Yarani,
3 hijos y el deseo de dedicarse a la asistencia a los ancianos. “Nuestro objetivo es
que ningún niño esté malnutrido” – concluye Pilar cuando nos despide y ¡Al mirarla
sabemos que lo conseguirá!
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Ilomba también se ocupa de la formación de las mujeres. Se imparten cursos de
costura y muchas de las participantes abren más adelante sus propios negocios
en los pueblos: es el caso de Awa Beamjo, de 30 años y madre de 5 hijos, o de
Natasha de 23 años. “La costura es un negocio que tiene mucho más beneficio
que hacer ateké (plato típico de la zona, realizado a base de mandioca seca)
que lleva muchísimo esfuerzo y no aporta gran cosa. De este modo las mujeres
aprenden un oficio y sacan algún beneficio económico”.

vende por
Un vestido se
4,5 euros.

Se organizan también cursos de alfabetización para chicas jóvenes de hasta 18
años que han abandonado el colegio: tienen encuentros 3 días a la semana durante 2 o 3 años. En este tiempo aprenden a preparar dulces que luego venden
en el mercado y de esta manera pueden ganar algo de dinero. “Cuando dejan la
escuela no tienen motivación ni perspectiva alguna de futuro pero, muchas de
ellas, después de un tiempo aquí, siguen con sus estudios hasta llegar a la universidad”, nos cuenta Danielle Goli, una de las profesoras.
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Dejamos Ilomba para dirigirnos a Adidjan donde una asociación de familias de un mejor nivel social ha instituido la
escuela “Etimoé” en el 2006. El objetivo de la escuela es
asegurar a las niñas, desde muy pequeñas, una formación
escolar humana y de calidad.
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“Aseguramos una enseñanza personalizada, con la implicación de las familias”, nos
explica Chantal Aby que trabaja en la escuela desde hace 3 años y que ha recibido una
beca de estudio para su hija. “Queremos cultivar el talento y desarrollar el carácter
de modo que en el futuro podamos contar con personas capaces de cambiar este país”
dice Nita Bony, profesora. Harambee ha concedido 5 becas de estudio en el 2017 y
no faltan los agradecimientos como el de Dominique Ledjou, madre de 3 hijos, o el
de Marie Camille, de 12 años: “Estudiar en Etimoé quiere decir construirte un futuro
mejor y yo siento realmente esa responsabilidad”.
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En la tarde visitamos el MDE, el Business School de Abidjan: aquí se forman dirigentes y altos directivos de empresas y se desarrollan investigaciones en el campo de la
gestión y de la actividad económica. Nos encontramos con Leonce Anno, responsable
de un programa dirigido a acompañar a jóvenes empresarios locales en el proceso del
lanzamiento y estructuración de sus empresas, teniendo la oportunidad de escuchar el
testimonio de dos beneficiados del programa: Serge Assui, del sector agroalimentario
y Gerard Kanan que está desarrollando su pequeña empresa en el sector informático.

Encontrarnos y conocer a estas personas
nos ha dado la posibilidad de profundizar en la idea de Harambee de sostener
en el futuro, proyectos a favor de pequeñas iniciativas empresariales de los
jóvenes africanos.
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Viernes, 25 de mayo de 2018
Barrio periférico de Abobo
Abobo es un suburbio septentrional de Abidjan, un área marginada y de inmigración
de unos 60.000 habitantes, donde se encuentra la Escuela de Formación Profesional
Yarani que desde los 90, ofrece formación profesional a las mujeres de la zona, permitiéndoles encontrar un trabajo estable. “Cuando una mujer se inscribe a un curso,
cuenta con un nivel de escolarización bajísimo, en general viene de un ambiente
familar complicado y no suele fiarse de las relaciones interpersonales”. Actualmente estudian 96 chicas jóvenes, de 15 a 25 años, durante 2 o 3 años, según el tipo de
recorrido que se haya elegido: hostelería, restauración, enfermería o gestión empresarial. Todas tienen además la posibilidad de hacer prácticas en empresas y otras
estructuras hoteleras.
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Un año de estudio cuesta en torno a 900 euros. A las jóvenes se les pide el 10% del total y este mismo año Harambee
ha podido conceder 20 bolsas de estudio a aquéllas que han
destacado particularmente, como Abiola, a la que acompañamos desde la escuela a su casa para conocer a su familia.
La joven, en el segundo año de sus estudios, vive con sus tíos
y su hermana An de 25 años, quien por falta de dinero no ha
podido inscribirse en la universidad y se dedica a la venta de
pollos en la calle. Los padres (padre nigeriano y madre del
Burkina Faso) trabajan fuera de Abidjan.

En Yarani se organizan cursos de alfabetización para mujeres adultas: “Si no
sabes ni leer ni escribir dependes en todo y para todo de los demás y no sólo
resulta complicado trabajar sino que no tienes ninguna autonomía, estás obligado a compartir todo de tu vida!”, comenta Adele (5 hijos), que después de haber
hecho varios cursos ha abierto su propio negocio de peluquería, dando además
trabajo a otras tres personas.
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Nuestra jornada sigue con una visita al Centro Profesional Akatio, instituído en el
2014, donde por el momento 250 chicos reciben formación en diferentes oficios (fontaneros, electricistas, informáticos, etc.). “El problema es el transporte, muchos
chicos viven incluso a 30 km de distancia y les resulta muchas veces difícil cubrir los
costes del transporte”, nos explica el director. La escuela hace también las veces de nexo entre los estudiantes que han terminado sus estudios y las empresas; se
acompaña a muchos de estos chicos a abrir sus pequeñas
iniciativas empresariales. “No hay trabajo pero a veces
no existe ni siquiera motivación y es precisamente eso
lo que redescubren aquí, además de recibir naturalmente una formación de calidad”.
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Sabado, 26 de mayo de 2018
Gran Bassam y vuelta a casa
Haciendo tiempo para coger el avión de la tarde, visitamos el vivaz mercado artesanal de Trechville donde los objetos de ébano, arcilla, hierro, – que van desde la
bisutería al más puro estilo africano hasta tejidos de todo tipo - capturan en seguida
nuestra atención. Aquí todo funciona regateando! Seguimos hasta Grand Bassam (a
40 km de Abidjan más o menos), una pequeña ciudad de estilo colonial que fue la
primera capital de Costa de Marfil (siglo XIX). Comemos en una restaurante a pie de
playa mientras oímos el romper de las olas del atlántico y observamos la alegría de
hombres y mujeres (estas últimas con velo o vestidas al estilo occidental), niños,
turistas y gente local que juega felizmente en la orilla.
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