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PILAR GALLEGOS DELEGADA DE HARAMBEE EN GRANADA

«LOS INCENTIVOS FISCALES AYUDAN A
LAS PERSONAS A ECHARNOS UNA MANO»
Concierto de piano
a beneficio de esta
organización sin
ánimo de lucro
esta tarde, a las
20.00 horas, en el
Auditorio de Caja
Rural de Granada
Harambee nació en Roma en
octubre de 2002 con ocasión
de la canonización de Josemaría Escrivá por el Papa Juan Pablo II y, desde entonces, ha llevado a cabo 39 proyectos educativos en catorce países y ha
atendido a más de 300.000
personas. A esta organización
sin ánimo de lucro, cuya delegada en Granada es Pilar Gallegos, se destinará lo que se
recaude esta noche, a las 20.00
horas, en el Auditorio Caja Rural de Granada, escenario del
concierto de piano ‘Formas
musicales de Chopin’ que organiza el Coro Argentum de
Granada.
–¿Cómo se puede conocer
mejor la realidad de Harambee y su forma de actuar?
–Harambee es un gran proyecto de ayuda a África que,
gracias a la colaboración de
sus donantes, lleva a cabo proyectos de envergadura. Lo más
fácil para quienes estén interesados en conocernos es visitar nuestra web (www.harambee.es). Por suerte, los incentivos fiscales y desgravaciones parece que ayudan a
las personas e instituciones a
echarnos una mano.
–¿Quién gestiona esos proyectos?
–Son los propios africanos
quienes asumen la responsabilidad de gestionar los proyectos, con el objetivo de garantizar que las ayudas llegan
íntegramente a su destino.
Esto es clave para su eficacia.
Harambee colabora muchas
veces con proyectos que ya
están en marcha por iniciativa de otras entidades y en
otros casos, se pone en conde todos los acercamientos,
amagos, tanteos y retractos

tacto directamente con las
entidades locales africanas,
que conocen las necesidades
de sus comunidades, para llevar a cabo proyectos en distintos ámbitos: asistencial y
sanitario, de protección a la
infancia, de integración de
personas en riesgo de exclusión, etcétera.
–¿Qué tipo de acciones concretas se apoyan desde vuestra institución?
–Son muy variadas. Por ejemplo, en Sierra Leona la acogida y educación de huérfanos
del ébola; en Kenia, la instalación de bombas de agua
para un hospital; en el
Congo, acciones
de formación
del profeso-

rado; en Camerún se ha ayudado a la construcción de un
complejo escolar; en Botswana se ha construido una
guardería...
–¿Y de dónde proceden
las ayudas que reciben?
–Principalmente del
continente europeo, de
la generosidad de personas particulares y
de algunas entidades
deportivas y empresariales. Lo saben bien los
nueve chefs españoles con
7 estrellas Michelin y 14 soles Repsol que han unido su
talento para costear la formación de nueve futuras chefs en Kenia
y Costa de Marfil, por ejemplo.
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