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CAMPAÑA
ESCOLAR DE
SOLIDARIDAD

. Recogida de ropa usada y zapatos.

. Un Cole, un tanque de agua para un
niño o niña de África.
. Empresas piratas suplan tan a SOS
ÁFRICA en colegios, parro quias y
portales y contenedores
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La solidaridad de los centros educativos, de
las parroquias, de los padrinos y madrina, llega muy lejos a pesar de los caminos tortuosos.

GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA

N

nuestro agradecimiento a todos los centros educativos que en el pasado curso escolar se sumaron
a la campaña escolar de solidaridad de SOS ÁFRICA. Como ya saben, SOS ÁFRICA es una organización humanitaria que focaliza su acción de solidaridad en la región semiárida de Machakos, en Kenia, en el conocido como Cuerno de África. El problema más grave es la prolongada sequía que suele
azotar la zona y que en estos momentos está está castigando a la población. Gracias a muchos centros
escolares, estamos consiguiendo paliar este problema con la instalación de tanques de agua (de lluvia),
evitando así que las mujeres tengan que desplazarse decenas de kilómetros a recoger agua insalubre,
con los peligros que acechan en el camino de ida y vuelta. Y gracias a la colaboración de los centros
educativos que participan en la campaña anual de recogida de ropa usada podemos seguir realizando
nuestra labor. En 22 años de existencia hemos construido y rehabilitado estructuras educativas en
Guinea Ecuatorial, Kenia, Sur de Sudán. Hemos podido repartir toneladas de alimentos, hemos uniformado a cientos de niños, comprado ropa nueva y garantizado su escolarización. Todas estas acciones
de solidaridad son garantía de que el centro educativo está colaborando con una entidad de solidaridad.
Les animamos a seguir participando cada año en la campaña de ropa recogida de ropa usada de SOS
ÁFRICA y queremos pedirles disculpas si, por causas ajenas a nuestra voluntad, no llegamos a tiempo según lo previsto. Nos comprometemos a mejorar cada vez más todos los aspectos logísticos de la
campaña para no causar ni una sola molestia. Eso sí, les pedimos encarecidamente que velen para que
las bolsas de ropa sean entregadas a los recogedores acreditados de SOS ÁFRICA, dados los casos de
suplantación que hemos detectado de un tiempo a esta parte. Gracias.

Un vecino alerta sobre el uso
indebido del nombre de SOS
ÁFRICA
Estimados srs/as:
Recientemente ha sido instalado un
contenedor para recoger ropa usada en
la entrada de nuestra urbanización: calle Marina Baixa 3; 46015, Valencia.
En dicho contenedor figura el anagrama con el nombre de su organización
y, antes de proceder a depositar la ropa
que ya no uso, desearía saber si dicho
contenedor es realmente de su propiedad o se trata de un uso indebido del
nombre de su organización.
Saludos. F. Carrión.

Empresas piratas suplantan a SOS ÁFRICA
en colegios, parroquias y portales
De un tiempo a esta parte, aprovechando el hecho de que SOS ÁFRICA es la entidad más antigua y conocida en colegios y parroquias en lo referente a la recogida de ropa usada, empresas con ánimo de lucro que se hacen pasar por ONGs se dirigen a los colegios para realizar campañas de recogida de ropa
usada. Algunas de ellas no tienen proyectos humanitarios ni dentro ni fuera de España. Es más, no tienen
sede social ni tan siquiera una página web donde expliquen su labor. Otras colocan publicidad en los
portales o contenedores utilizando el logotipo de SOS ÁFRICA y recogen la ropa usada que los vecinos
amontonan en el portal. En la mayoría de los casos, siempre hay un vecino que se da cuenta del engaño y llama a SOS ÁFRICA para cerciorarse. Esta entidad ya ha puesto varias denuncias sobre el tema.
Lo más grave sucede cuando una de esas empresas, asociación o fundación, tras averiguar qué colegios colaboran con SOS ÁFRICA y consiguen saber el día que se realiza la recogida, se presentan un
día antes e incluso algunas horas antes. Cuando llega la furgoneta o camioneta, con tal de decir: “venimos a recoger la ropa”, se la llevan con total impunidad, sabiendo positivamente que son fruto de la
campaña de SOS ÁFRICA, de la colaboración del centro educativo y de la generosidad de los escolares, los paroquianos y las familias. Por lo general, el conserje o bedel no exige acreditación alguna.
Para acabar con estas malas prácticas, rogamos a la dirección de los colegios que no se dejen engañar y que se aseguren antes de entregar las bolsas de ropa y que soliciten la necesaria acreditación.

En este caso se trataba de la
empresa de un marroquí que
utilizaba el nombre de SOS ÁFRICA porque era la más conocida
y porque así podía sacarse unos
dineritos para poder vivir. Al final
tuvo que retirar los contenedores
por miedo a ser denunciado. SOS
ÁFRICA ya se había puesto en
contacto con la guardia civil.

Para acabar con estas
malas prácticas, rogamos a la dirección de
los colegios a asegurarse que entregan las bolsas de ropa usada a la
asociación SOS ÁFRICA y que soliciten la
necesaria acreditación.

Niños posando con una bolsa de SOS ÁFRICA para la recogida de ropa usada. Algunas asociaciones y empresas piratas están al acecho para recoger las bolsas ya preparadas en colegios y parroquias.

Más colegios se suman a la campaña
“1 Cole, 1 Tanque de agua”
A finales del curso académico 2013-2014, dos colegios se
sumaron a la lista de centros educativos que participan en
la Campaña Escolar de Solidaridad cuyo objetivo es el de
donar un tanque de agua a cada familia de los niños y niñas
necesitados de la región semiárida de Machakos, Kenia, en
el Cuerno de África. Se trata del Colegio Sebastián Martín y del Instituto Gabriel y Galán, ambos de la provincia
de Cáceres. A mediados del mes de octubre ambos colegios recibirán las imágenes de los tanques ya instalados y
sabrán los nombres de los niños y familias beneficiarios.

Se inicia la campaña “Cuatro Piedras para Kioki”.
El próximo mes de octubre dará comienzo la campaña
“Regala 4 piedras a Kioki” Aprovechando la llegada de la
Navidad, tiempo en el se realizan campañas de recogida de
juguetes, algunas destinadas a África, SOS ÁFRICA pone
en marcha una campaña para animar a la gente a regalar
un pack de 4 piedras o más que servirán para comprar
las piedras necesarias para la construcción de una escuela
infantil en Machakos. Kioki es una niña que prefiere las
piedras a un juguete efímero. En una escuela en condiciones, con buenos profesores, él y sus compañeros podrán
recibir una buena formación. Las piedras se comprarán
a las humildes familias que tienen pequeñas canteras.

Padrinos donan cabezas de ganado
para niños y niñas apadrinados
SOS ÁFRICA anima a los padrinos y madrinas a dar un
paso más en su apoyo a las familias de los niños y niñas
apadrinados. Tras haberles donado un tanque de agua de
5.000 litros, algunos padrinos y madrinas ponen el broche
final donando dos cabezas de ganado a la familia a fin de
que éstas puedan valerse por sí solas. Un tanque de agua
facilita el cultivo de un pequeño huerto que abastece a la
familia de los productos típicos para la manutención diaria
y permite el riego de las plantas y que los animales puedan
beber. Tener dos vacas en ese contexto es una gran ayuda.

TODO SER HUMANO NECESITADO, CERCANO O LEJANO, ES NUESTRO HERMANO. Los centros educativos que quieran participar en las campañas puestas en marcha por SOS ÁFRICA pueden consultar la web www.solidaridadescolar.com. En estos tiempos que corren de crisis económica hay voces que insisten en no “ir muy lejos,
más allá de nuestras fronteras”. Animamos a no dejarse llevar por este tipo de discursos, ya que todo ser humano necesitado, lejano o más próximo, es nuestro hermano.

La solidaridad de los colegios, parroquias, padrinos y madrinas llegan lejos,
muy lejos, a pesar de la dificultades
Ronda de la Universidad 20, 1-2
08007 BARCELONA
Tel. 93 16 510 16
info@sosafrica.org
www.solidaridadescolar.com

