Envío de un contenedor a Bouaké
Costa de Marfil Junio/Julio 2013.

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DEL SOCIO LOCAL
Nombre de la ONG solicitante: SERSO Pangea. www.sersopangea.org
Calle Manuel Muñoz 26, 1ºD, 28026 Madrid
CIF: G81771263
Nombre del socio local: Amigos de los enfermos y de los prisioneros
Association amis de malades et des prisonniers
Costa de Marfil
PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO
SERSO PANGEA es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos campos de
actuación comprenden el apoyo a proyectos en los países empobrecidos y en
las situaciones de injusticia en nuestro entorno; el desarrollo de una formación
y educación integral humanas; la promoción de un conocimiento real de las
situaciones de pobreza e injusticia y la relación con otras ONGs.
Hoy por hoy, nuestros esfuerzos se centran en Guatemala (San Benito),
Ecuador (Manabí), Perú (Corire), Honduras (Jutiapa) y Costa de Marfil (Abidjan,
Bouaké) donde apoyamos proyectos educativos (becas, bibliotecas, …),
sanitarios y cooperativas.
Contamos también con un plan de formación que contempla una gran
diversidad de temas: macroeconomía, la situación de la mujer, comercio justo,
emigración…
Actualmente, PANGEA forma parte de SERSO-Federación junto con las
asociaciones SERSO-Euskaleherria, SERSO-Aragón, SERSO-Azacán,
LABOR y SERSO-Honduras.
CAMPOS DE ACCIÓN
 Becas de estudio en Jutiapa (Honduras) y San Benito (Guatemala)
 Colaboración en el Proyecto de Agricultura Sostenible de Jutiapa
(Honduras)
 Ampliación de Red de Tiendas Comunitarias en Manabí (Ecuador)
 Equipamiento de un Aula de Formación Profesional para dar cursos de
Alimentación en Corire (Perú)
 Ayuda de emergencia para la guerra (Costa de Marfil)
 Colaboración con la Asociación “Amigos de los Enfermos y los
Prisioneros” en Bouaké, Abidjan y Dimbokró (Costa de Marfil)
 Campo de Experiencia en Jutiapa (Honduras)
 Semana Solidaria de Sensibilización orientada a los alumnos de Primaria
y Secundaria del Colegio Nuestra Señora de Fátima.
 Sesiones de Formación destinas a los socios de la Asociación.

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR
 Tratamos de restablecer lo que por justicia debería ser. La verdadera

solidaridad debe pasar por el compromiso profundo con la realidad y las
necesidades de un país, un pueblo o un colectivo.
 No consiste en el ejercicio irresponsable de buenas acciones.
 No se trata de paliar o aliviar situaciones límites.

El conocimiento de los mecanismos económicos a los que están sujetos los
países empobrecidos nos lleva a plantearnos el concepto de JUSTICIA. No
podemos caer en el error de actuar desde nuestra abundancia, porque nuestra
abundancia está íntimamente relacionada con su pobreza. No se trata de dar lo
que nos sobra, sino lo que tenemos: tiempo, dinero, esfuerzo… corazón.

ANTECEDENTES
Los Barrios de N‟Gattakró y Bankó son dos Barriadas pobres contiguas de la
periferia de Bouaké en la zona central de Costa de Marfil. Eran poblaciones de
15 a 20 mil habitantes cada una.
Es la zona en la que opera preferentemente la “Asociación de Amigos de
los Enfermos y Prisioneros”, formada por miembros nativos en su mayoría y
algunos extranjeros, Asociación que viene ocupándose desde hace quince
años prioritariamente de los enfermos mentales y de los niños en grave
situación de desnutrición del sector.
Frecuentemente el caso de los niños desnutridos va unido a la realidad de
las madres afectadas por depresiones o enfermedades mentales. Pese a los
escasos medios económicos y de estructuras de que se dispone, cada año hay
un promedio de unos 30 niños en esta situación que son directamente
atendidos por los “Amigos de los Enfermos” en la Casa del Bebé.
Las organizaciones que formamos la Federación SERSO colaboramos desde
nuestro origen en la promoción de las personas más desfavorecidas del país.
Nuestra acción se centra en varias líneas de acción, siendo una de ellas el
apoyo a los presos de distintas cárceles de Costa de Marfil.
El 19 de septiembre de 2002, Costa de Marfil sufre un golpe de estado
fracasado que lleva a un conflicto armado. En marzo de 2003 se instaura un
nuevo gobierno, tras varios intentos fallidos de pacificación. Sin embargo la
situación de conflicto, inestabilidad social, violencia y la división del país sigue
presente hoy tras más de cinco años. La incertidumbre es la palabra que define
la situación actual y el país dista mucho de haber resuelto el problema. El
territorio sigue dividido en dos: norte y centro del país como la zona „ocupada‟
por los rebeldes y sur como la zona gubernamental. El norte y centro del país
ha sido la zona que más ha sufrido el conflicto armado. Ha huido mucha gente,
que ahora, y no todos, comienzan a regresar. Además de las enormes pérdidas
materiales, económicas y de infraestructuras.

La situación en cada zona es distinta, sin embrago las necesidades en todas
ellas siguen siendo las mismas. Necesidades básicas como son: alimentos,
medicamentos y escolarización, que se ven afectadas por la situación de
incertidumbre e inestabilidad general.
En Bouaké, a raíz de las masacres del 7 de Octubre de 2002, un 80% de la
población de los barrios del oeste de la villa de Bouaké huyen, bien a la zona
“libre”, no ocupada por los rebeldes, bien a sus poblados de origen. La mayoría
de los huidos son del grupo Akan, sobre todo baoulés. La mayoría o casi
totalidad de los que se quedan son dioulás del norte, considerados (aunque
hayan nacido aquí) inmigrantes y originarios de los países de sus ancestros
(Malí, Burkina, Guinea...). En nuestros dos barrios quedan unas 12000
personas, de las 55000-60000 habituales, con predominio de musulmanes, y
de gran índice de natalidad... el 75% está por debajo de los 30 años,...
muchísimos niños.
En 2003 se inauguró el „Centro de Reinserción de Ntra. Sra. de la Visitación‟.
Este centro, junto a las instalaciones de la “Casa del bebé”, completadas en
2005 han tenido que ser utilizadas como uno de los centros sanitarios
provisionales de la ciudad de Bouaké. Vista la demanda en 2009 se inauguró la
pediatría Amigos de los Enfermos también contigua a los dos centros
anteriores
QUÉ SOLICITAMOS
Atendiendo a todas estas necesidades, nos planteamos para Junio o Julio de
2013, el envío de un contenedor con el material que nos demandan desde la
asociación con la lista de material que tenéis en el fichero adjunto.
SERSO Pangea ya tiene experiencia en el envío de contenedores puesto
que en 2008 se envió otro a Costa de Marfil con un resultado que desbordó las
expectativas por el gran número de materiales que se recogieron. Se quería
mandar un contenedor de 40 pies y al final hubo que mandar uno de 40 pies
más otro de 20 pies, con un total de 3 toneladas donadas íntegramente por
amigos y colaboradores particulares de la asociación.
El equipo de SERSO PANGEA (www.sersopangea.org)
Gracias por ayudarnos a ayudar

