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Memoria 2002
Pensamos que nuestra intervención en estos dos años en la zona de Garmi y
Daari, ha sido muy provechosa porqué hemos sido capaces de crear una
instalación turística que está dando vida a los dos poblados. Por otro lado la
presa, la cocina solar, la asistencia sanitaria, la ayuda al orfanato, la creación de
tres equipos de fútbol, gafas a un poblado, etc., abre nuevas vías de cooperación
y la posibilidad de continuar los trabajos.
Para el próximo año pensamos que se ha de continuar hasta acabar la presa,
mantener todo lo que se ha hecho, construir una casa grande en el campamento
que asegure la estancia de los turistas con un mínimo de comodidad, intentar
graduar la vista de las personas de los dos poblados, continuar con la cooperación
con el orfanato, construir dos pozos, uno para el campamento y otro para Daarí,
que asegure un suministro de agua potable con ciertas garantias (en Garmi ya se
le hizo), cooperar con el tema de sanidad con el médico de la comarca, etc.

Grupos desplazados
Un grupo de Torrelavit (Barcelona), que combinó cooperación y escalada, aportó
comida al pueblo de Garmi para los trabajadores que empezaron a trabajar en la
presa. Dieron ropa, medicamentos y material diverso para los poblados de Garmi
y Daari. Trabajaron el mes de Febrero completo.
Jordi Mir de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) aportó dinero para la
continuación de la presa. Reparte material diverso y ropa para los poblados de
Garmi y Daarí. Trabajó para confeccionar el primer diccionario Catalán-Fulfuldé.
El grupo de Vilablareix (Girona) aportó dinero para el orfanato Kisito de
Ouagadougou (Burkina Faso), además de medicamentos y ropa. El mismo grupo
aportó dinero para la presa de Garmi, y ropa y material diverso para los dos
poblados.
El grupo de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) aportó dinero para acabar el
campamento Jounnoure, legalizó el campamento ante el Prefecto Provincial de
Douentza y pagó los gastos. Aportó una cocina solar, herramientas para la
construcción de las mismas, tres tiendas de campaña, tres mosquiteras, material
para la cocina, un generador Honda de 5,5 y nevera para el campamento.
Repartió material para la creación de tres equipos de fútbol, gafas para el poblado
de Garmi, medicamentos para los poblados, herramientas para la construcción
de la presa de Garmi y para el orfanato Home Kisito ropa y material diverso.

Actividad en cifras

