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EUROPA/ITALIA - HARAMBEE 2002, EL PROYECTO PARA AFRICA NACIDO
CON MOTIVO DE LA CANONIZACION DE JOSEMARIA ESCRIVÁ,
FINANCIARA 18 PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL AREA SUBSAHARIANA
Roma (Agencia Fides) - Entre las 122 propuestas de proyectos educativos llegados de 20 países diversos a la
Secretaria de Harambee 2002 (el proyecto de solidaridad nacido con ocasión de la canonización del fundador del
Opus Dei, San Josemaría Escrivá) un jurado especial ha elegido 18 de los mismos. El anuncio se produce
coincidiendo con la primera fiesta litúrgica de San Josemaría Escrivá, el 26 de junio. Los fondos recogidos
gracias a las donaciones de los participantes en la canonización y de muchas otras personas (cerca de 700.000
€) financiaran los 18 proyectos educativos promovidos por organizaciones de 13 países del área sub-sahariana.
Los proyectos seleccionados por Harambee 2002 (“Harambee” significa “todos juntos” en lengua kiswahili),
todos centrados en la educación, responden a las diversas necesidades que emergen de los diferentes contextos
africanos. Así la diócesis de Fort Portal en Uganda tendrá la posibilidad de mejorar y ampliar una escuela
secundaria, pavimentando las aulas, proveyendo de puertas y ventanas, consiguiendo bancos, sillas y organizando
una librería para los estudiantes. De otro tipo es el programa propuesto por Family Home Movement en
Freetown, en Sierra Leona, donde el financiamiento obtenido permitirá continuar la labor de reinserción social y
educativa de ex niños soldados de la guerra civil que duró 11largos años. Al menos 218 jóvenes entre los 6 y 18
años podrán frecuentar la secuela primaria, media y superior y participarán en un programa para su gradual
reinserción en la comunidad. Entre los otros proyectos seleccionados hay un programa de formación de base para
la juventud de Ruhengeri (Ruanda) y otro que, en el mismo país pero en la provincia de Cyangugu, financiará
una granja de cerdos en favor de las familias que acogen a niños a los que la guerra y el genocidio han dejado
huérfanos.
Desde el apoyo de estudiantes universitarias de Johannesburgo (Sudáfrica) a la creación de 4 pequeñas escuelas
de formación profesional para jóvenes que han salido de la escuela elemental en Mozambique. Y después el
proyecto de mejora del acceso al agua potable para escuelas, mujeres y niños y poder así aumentar el nivel de
higiene de al menos 281.000 habitantes y 44.000 familias del estado de Enugu, en Nigeria. El fondo Harambee
2002 colaborará con otros proyectos promovidos por instituciones sociales y educativas en Burkina Faso, Costa
de Marfil, Sudán, Kenya, Camerún y Guinea Bissau. La lista completa se puede encontrar en el sitio
www.harambee2002.org. Los promotores de Harambee 2002 ha anunciado además un nuevo concurso de
proyectos de educación en África (2004), un premio internacional de comunicación para un reportaje audiovisual
centrado en África y un Congreso Internacional sobre el tema “Comunicar África” (en el 2004). (S.L.) (Agencia
Fides 26/6/2003 Líneas: 37 Palabras: 466)
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