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otro socio local, Cecfor, para “asuntos sanitarios en el hospital de Monkole como por ejemplo el proyecto de
soberanía sanitaria, y otro de formación de hostelería para hombres
y mujeres, así como empresarios,
patrocinado por la Diputación Foral
de Bizkaia”, aclara. La importancia
de esta iniciativa es intentar acabar
con “las condiciones higiénicas tan
deplorables que impiden un correcto progreso”, añade.
ESCASEZ DE ALIMENTOS La tasa de

desnutrición global es del 74%
(hombres-mujeres y niños/as) y
existe una tasa de mortalidad infantil según la OMS del 205 por cada
1.000 nacidos vivos. De esta forma,
el proyecto de soberanía alimentaria busca mejorar la “aburrida
comida basada en maíz con agua y
muchas verduras”, explica De
Andrés. “Se ha hecho una granja
con un gallinero muy grande que les
proporciona huevos, les da dinero y
modifica su alimentación sustancialmente”, prosigue.
Además, se ha puesto en marcha
un centro de semillas mejoradas
para que la producción sea lo mejor
posible. También se ha fomentado el
proyecto de espíritu cooperativista
entre los campesinos, lo que “les permite mejorar sus cultivos”, en una
zona muy basta y con enormes dificultades para transportar y vender
los productos. “El Kasay Oriental tiene alrededor de 5.000 metros cua-

“Las mujeres son la
gran esperanza del país
porque se implican en
cualquier proyecto”
“He visto el hambre en
la gente pero también
he percibido esperanza
por mejorar”
drados, la gente para ir a los mercados importantes recorre 300 kilómetros en una bicicleta que hace de
burro y llegan a transportar hasta
doscientos kilos”, apunta asombrada por la capacidad de sacrificio de
la población congoleña.
MATERIAL DEPORTIVO A la hora de

realizar la maleta, tanto María de
Andrés como Regina Zalbidea no se
olvidaron de llenarla con el material
deportivo donado por el Athletic
Club, entre otros regalos que llevaron para los niños y niñas más necesitados. “El Athletic nos dio diez
petos, diez pantalones, dos balones
y dos banderas y como había
muchos jóvenes tuvimos que sortearlos entre los ganadores de un
campeonato”, recuerda De Andrés,
quien apuesta por este tipo de iniciativas puesto que “el deporte les
incentiva mucho el tema de la competitividad”.
Por último, las impresiones que se
trajo para Bilbao fueron muy variopintas. Lo que más le sorprendió fue
“la belleza del país, muy verde, con
palmeras y muchísimas llanuras”,
aunque subrayó que a pesar de que
“tienen muchos ríos, la gente no tiene agua”. En cuanto a los recuerdos
más ingratos, De Andrés critica que
tuviese que “pagar en el aeropuerto para entrar en el país”. Pese a
todo, reconoce que “una experiencia así, te ayuda a entender realmente la dignidad de las personas
respecto a los Derechos Humanos”
y afirma que le gustaría volver para
poder ver de cerca “los progresos de
nuestros proyectos”.

JOAN CRUZ
DIRECTOR DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA

“Solo la educación asegura un futuro
mejor a los niños trabajadores”
En el vídeo de presentación
del libro ‘La hora del recreo’,
de Fundación Telefónica, un
niño rescatado del trabajo
infantil aconseja a otros
“que les digan a los papás
que los metan a estudiar”

los niños fuera de su lugar o crear
escuelas ad hoc. Lo que hacemos
es escolarizar a los niños en las
escuelas que hay en sus comunidades y trabajamos para conseguir
que esas escuelas tengan las mejores condiciones posibles.

¿Cómo lo hacen?
Intervenimos en las escuelas de
muy distintas maneras. Colaboramos para mejorar sus infraestructuras y con lo que llamamos aulas
Fundación Telefónica, que tienen
todas las tecnologías, conectividad
y ordenadores. También damos
formación a los profesores, mejoramos los comedores escolares...
hacemos todo aquello que ayude a
que el niño pueda tener derecho a
esa escolarización de calidad que
consideramos prioritaria. Pero no
hay escuelas Fundación Telefónica, apoyamos las escuelas de la
comunidad e intervenimos para
conseguir que tengan las mejores
condiciones.

B. SOTILLO
BILBAO. En los trece años que lle-

va en marcha el Programa Proniño “ha conseguido que más de
211.000 niños y niñas hayan dejado
de trabajar o hayan reducido considerablemente su jornada laboral,
de forma que tengan acceso a una
formación de calidad”, explica
Joan Cruz, director de Coordinación Territorial de la Fundación
Telefónica. Parte de la labor de este
programa consiste en concienciar
a la sociedad sobre la lacra del trabajo infantil y para ello la Fundación ha editado el libro La hora del
recreo, en el que 16 escritores y 5
fotógrafos plasman la realidad
cotidiana de 16 niños extrabajadores de 5 países latinoamericanos.

¿Con qué personal se lleva a cabo
el Programa Proniño??
Nosotros financiamos a una serie
de ONG. En estos momentos estamos trabajando con 115 ONG que
son las que están desarrollando
todo el programa en los trece países en los que estamos presentes.
Esto supone que hay más de cinco
mil profesionales implicados en
todo el proyecto. Estamos hablando de profesores, dinamizadores,
voluntarios,...

¿En qué consiste el programa?
El programa Proniño se desarrolla desde hace 13 años en 13 países
de Latinoamérica y colabora en la
erradicación del trabajo infantil,
de forma que los niños puedan
abandonar el trabajo y escolarizarse, porque entendemos que
solamente a través de una educación de calidad podemos asegurar
un futuro mejor para estos niños y
niñas que han sido trabajadores.

¿Es la primera vez que se difunde la labor del Programa?

Con un libro que contiene imágenes muy bonitas y relatos ¿no se
corre el riesgo de adornar una realidad muy fea?
No, todo lo contrario. Cuando cualquiera de nosotros ve las imágenes
del libro ve la realidad del trabajo
infantil, pero también ve lo que es
realmente bonito: que estos niños
ahora están escolarizados, están
aprendiendo, divirtiéndose, formándose,... y cuando leemos las
historias vemos que son historias
de éxitos. Lo que vale la pena contar es que con la educación se puede mejorar la situación. Pero una
cosa es inseparable de la otra: el
libro es una denuncia de la realidad del trabajo infantil, pero también es un canto a la esperanza de
que se pueden hacer cosas para
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acabar con él. Sin embargo, no es
suficiente con los 211.000 niños y
niñas que hemos ayudado hasta el
momento y entre todos tenemos
que conseguir que no haya ni uno
solo que sea trabajador. Debemos
lograr que los niños de todo el

mundo tengan derecho a la hora
del recreo.

¿Es posible dar educación de calidad a esos niños en las zonas
donde viven?

“El libro es una
denuncia de la realidad
y también un canto
a la esperanza”

“Trabajamos para que
las escuelas locales
tengan las mejores
condiciones posibles”

Nosotros, en principio, entendemos que no tiene sentido llevar a

El documento de Aena para negociar
la huelga decepciona a los sindicatos
EL REPRESENTANTE DE USO
AFIRMA QUE LA PROPUESTA
DE LA EMPRESA ESTATAL
“ES INACEPTABLE”
MADRID. El representante del sin-

dicato USO en Aena, Luis Moutón,
aseguró ayer que el documento que
la empresa entregó a los sindicatos
en la primera jornada de la nego-

ciación para evitar la huelga es
“inaceptable” y tiene “lagunas
legales”. Los sindicatos convocantes del paro estudiarán la propuesta durante el fin de semana y tienen
previsto retomar las negociaciones
mañana o el martes.
En opinión de Moutón, Aena
“sigue diciendo” que están garantizados “todos derechos” de los trabajadores, pero “el gran problema”
es el tema “de las concesiones”.

“Simplemente se limita a decir que
nuestros derechos se van a garantizar, pero se lava las manos al dejar
el tema laboral en las concesionarias, señaló el representante de
USO. Y en ese contexto, “no se
garantizan” los derechos a los trabajadores, por mucho que “ellos
digan en los medios lo contrario”.
Lo que piden los sindicatos es que
el personal del “aeropuerto siga
siendo personal de Aena”. Moutón

Pensamos que era importante dar
a conocer este proyecto y hace tres
años pusimos en marcha otra iniciativa para contarlo: la Caravana
Proniño. Era una caravana itinerante que estuvo recorriendo el
Estado español y que se dedicaba
sobre todo a hacer sensibilización
con escolares. Estuvimos en dos
ocasiones en Bilbao y en Vitoria.
Pero este año es distinto porque
hemos decidido no dirigirnos a la
población escolar y hemos utilizado otra herramienta que es la
publicación por primera vez de un
libro contando esta experiencia. La
intención, no obstante, es la misma, dar a conocer la problemática
del trabajo infantil y sensibilizar
a todos los sectores de la sociedad
sobre la terrible lacra que es la
explotación laboral de los niños.

añadió que la reunión que Aena
tuvo el jueves con los tres sindicatos convocantes “fue totalmente
decepcionante”. “Nos han trasmitido que la pelota está en nuestro
tejado”, añadió.
Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se mostró
convencido de que finalmente no
habrá huelga en Aena, porque confía en la responsabilidad de los sindicatos y también en que se alcance un acuerdo laboral. Afirmó que
Aena va a seguir siendo una empresa esencialmente pública, en la que
se van a mantener los puestos de
trabajo y las condiciones laborales
no sólo no van a empeorar, sino que
pueden mejorar. >E. P./EFE

