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« Día del cooperante» 

El 8 de septiembre un año más se celebró el día del COOPERANTE, establecido por Real Decreto en 

2.006, en honor a los y las profesionales que trabajan por el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza 

junto a las poblaciones más vulnerables del planeta. Muchas veces y para muchas personas este día pasa 

desapercibido. Sin embargo  es importante,  pues hay muchas personas comprometidas en este campo;   en 

Andalucía las organizaciones que trabajan en cooperación durante el año 2.021 realizaron proyectos 

destinados a 480.000 personas vulnerables. 

Con  la celebración de este día se quiere reconocer  

la labor que realizan aquellos que dedican su tiempo y sus 

capacidades a la consecución de un mundo más justo para 

todos. 

Actualmente,  hay 2.708 españoles y españolas 

trabajando fuera de nuestras fronteras para construir un 

mundo más justo. Siendo el perfil más habitual del 

cooperante español: mujer, mayor de 35 años trabajando en 

África Subsahariana sobre todo en Marruecos, Senegal, 

Malí y Mozambique. 

Hay que diferenciar entre voluntarios que trabajan 

en las organizaciones y los cooperantes que trabajan en otros países dentro del marco general y con el 

estatuto de cooperante .  

El cooperante no es, por tanto, ni un voluntario/a  ni un becario/a , sino un trabajador con contrato 

laboral o un empleado público con una relación de tipo laboral o estatutaria con la entidad promotora de la 

cooperación. Es la Agencia Española de Cooperación quien  gestiona 

un seguro colectivo de vida y otro de salud para los cooperantes a los 

que se pueden adherir las entidades promotoras de la cooperación. 

Hay que destacar que trabajan además en situaciones muy 

difíciles. En 2.020 se produjeron 276 ataques a personal humanitario, 

causando 475 víctimas, 108 de ellas mortales. Este mismo año, en 

Etiopía, era asesinada María Hernández, trabajadora de Médicos sin 

Fronteras, junto a sus dos compañeros locales, Yohannes Halefom y 

Tedros Gebremariam, mientras acudían a prestar asistencia a las 

poblaciones afectadas por el conflicto en la región de Tigray.   

 Martín Luther King decía: 

 “Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” 

              ¡ Hoy más que nunca, apostemos por la Cooperación 

Internacional! 
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1.- Hemos empezado el curso escolar con la 

satisfacción de haber podido conceder el material a 

los alumnos/as de la 16 escuelas y los 10 institutos 

de la zona de Ouzal con los que trabajamos. 

 
 

 
 

 

2.- Nueva donación por parte de nuestros amigos 

de Palma del Río. Los hermanos del Cristo de la 

Expiración nos aportaron todo lo recogido durante 

el verano. Gracias por vuestro esfuerzo y 

colaboración.    

 

3.- Desde el Comité de Desarrollo Humano de 

Ouzal se nos comunicó hace unos meses la grave 

situación de hambruna que estaban pasando en el 

campo de refugiados, 

debido a las malas 

cosechas y al 

aumento de personas 

que huyen por la 

frontera con Nigeria  

perseguidos por los 

grupos terroristas de 

Boko-Haram. 

La mayoría que 

forma este campo de 

refugiados  

 

 

 

 

refugiados son madres con sus hijos, ancianos, 

enfermos… 

El año anterior hicimos un pozo subvencionado a 

través de la Diputación de Córdoba y el mes 

pasado desde nuestra organización les hemos 

enviado para la compra de 100 sacos de mijo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.-Durante este  mes de octubre tendremos ya las 

primeras actuaciones de 

Sensibilización en los 

centros educativos,  este  

curso escolar  enfocamos el 

trabajo sobre  el papel de la 

mujer  en el mundo. 

 

5.-  Ya volvemos a contar en Yangben con 

Isabell, acabó su tiempo de descanso. También es 

de destacar que en el  próximo mes se incorporará 

a él, el enfermero David que ha terminado ya su 

formación gracias a una de nuestras socias quien 

ha pagado sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Boletín  Nº 237 octubre - 2022 - "Los amigos de Ouzal" teléfono- 676087037 C) Molino, 9.- 14110  Fte. Carreteros-Córdoba 

                                           Cuenta: ES81 0049 7312 1000 6787  -     E- mail : amigosdeouzal@gmail.com 
                                                                                                     www.amigosdeouzal.org 

                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Olivia Ngou, una apasionada defensora de la 

batalla contra el paludismo en 

su país de origen, Camerún, y 

en todo el mundo, cree que la 

eliminación de la enfermedad 

no será posible a menos que 

las comunidades locales 

participen de manera plena y 

significativa, por lo que ha 

creado una red de la sociedad 

civil para la eliminación de la malaria, al igual que 

una plataforma: global de CS4ME. 

 

2. El ministro de Salud de Camerún ha 

denunciado haber recibido amenazas de muerte 

tras la prohibición de 

productos para blanquear 

la piel. Al menos cinco 

empresas,no camerunesas 

comercializan en este pais 

productos para blanquear 

la piel, los cuales se han 

vuelto muy populares 

pero podrían causar 

graves problemas para la 

salud. 

 

3.- La guerra de Ucrania está provocando en 

Camerún y en muchas partes de África sus mayores 

víctimas, que sufren la subida de precios del grano y 

fertilizantes. La hambruna se duplicará ya que la   

lluvia no llega, es 

lo que anuncian las 

O.N.G. que 

trabajan en la zona. 

Es necesario   

actúar ya, en toda 

la región del Sahel, 

dado que 6,3 

millones de 

personas sufrirán 

desnutrición aguda, 

un aumento del 

28%  respecto al año pasado. Se está pidiendo desde 

los países africanos a Rusia que no bloquee los 

cereales. 

 

 

  

 

 

 

4.- Ante esta evidente necesidad de conservación 

del gorila, una especie que  se encuentra en peligro 

crítico, junto con  el 

chimpancé; el Bioparc 

Fuengirola (Málaga) 

trabaja en varios 

proyectos para la 

conservación de esta 

especie junto con el 

parque ubicado en 

Valencia y un proyecto 

internacional en el 

bosque Ebo de 

Camerún. De hecho, 

Bioparc Fuengirola es 

el único parque de Andalucía que alberga a una 

familia de gorilas. 

 

5.- Coco Argentée, pigmea nacida en Camerún, en 

1982 fue enfermera en 

Europa; actualmente, 

reside en Bélgica y es 

autora, compositora y 

cantante pop. En su 

música alienta con sus 

letras a las mujeres de su país para que se sientan 

poderosas e independientes , para que no cedan 

todos sus sueños al éxito de sus maridos y  para 

que nunca se pierdan en las vidas de otros. 

 

6.- ACNUR, cree que se necesitan alrededor de 50 

millones de euros para asistir a los refugiados de la 

región del Extremo Norte de Camerún, fronteriza 

con Nigeria y Chad, acumula 

desplazados por crisis 

humanitarias antiguas y nuevas 

desatadas por la violencia 

intercomunitaria de Boko 

Haram y estima que en el 

terrorismo  hay unas 100.000 

personas en esta situación, 

tanto dentro del país como 

provenientes de Nigeria. De ellas, el 60% son 

menores de edad y el 53% mujeres. 
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1.-El  vencejo es un ave muy peculiar. Es un ave 

migratoria y pasa volando sin parar hasta 10 meses 

al año; por lo que se dice que es un trotamundos: 

cría en 

primavera en 

Europa y pasa 

el invierno por 

debajo del 

Sáhara. Gran 

parte de su vida 

la dedica a 

volar, llegando incluso a dormir durante su vuelo, y 

además figura como una de las aves más rápidas del 

mundo. Puede superar los 100km/h. A pesar de todo 

ello, se encuentra en peligro de extinción en España. 

 

2- Las zanahorias empezaron a cultivarse alrededor 

del año 3.000 a. C, en lo que ahora es Afganistan. 

Pero lo curioso es que eran púrpuras por dentro y 

anaranjadas por fuera. Se dice que las primeras 

zanahorias totalmente anaranjadas fueron creadas 

durante el siglo XVII en los Países Bajos, para 

honrar a la Casa Real Holandesa de Orange. 

Su color se debe a 

su alto contenido de 

betacarotenos y 

alfacarotenos, 

pigmentos 

vegetales que el 

hígado transforma 

en vitamina A. Por 

eso comer zanahorias en exceso puede hacer que la 

piel, principalmente las palmas de las manos, 

adquiera un color entre anaranjado y amarillo.   

 

3.-  La actividad económica de los romanos era 

principalmente la agricultura,   que  se 

basó en el cultivo de cereales, vid, olivo, 

frutas y hortalizas. Los romanos eran 

excelentes constructores, construyeron 

acueductos y tuberías para hacer llegar el 

agua a sus casas también suministraban 

agua para baños públicos, letrinas y 

fuentes. Las aguas residuales se 

eliminaban por los sistemas de 

alcantarillado. 

Entre sus inventos y el más desconocidos de la 

Antigua Roma tenemos el de los periódicos. 

 

 

 

 

4.- El 13 de septiembre celebramos el Día 

Mundial del chocolate.  

Los españoles consumimos hasta 5,7 kg de cacao 

y chocolate al año por persona y se trata de una 

industria que factura, a nivel global más de 

100.000 millones de dólares anuales. 

 Aproximadamente 50 millones de personas en 

todo el mundo dependen directa e indirectamente 

del cultivo de cacao 

y la  mayoría viven 

en condiciones muy 

precarias; se estima 

que en el sector del 

cacao hay alrededor 

de 1,5 millones de 

niños y niñas   que 

se ven obligados a 

trabajar en todo el 

mundo, la mitad de 

ellos tienen menos 

de 11 años.   

 

5.-  El mes de octubre que vamos a comenzar 

tiene sus curiosidades: 

a) Representa la caída de las hojas en otoño. Los 

eslavos lo denominan "el mes amarillo". 

b) En la antigua Inglaterra "winmonth",significa 

mes del vino pues empieza la vendimia. 

El 1 de este mes se celebra el día del café y el día 

24 se celebra el día de Naciones Unidas.  

 

6.- Elizabeth Alexandra Mary, era el 

nombre de la 

reina de 

Inglaterra 

conocida con 

el nombre de 

Isabel II, quién 

no tuvo nunca 

pasaporte, 

tomaba 

ginebra antes 

de comer y 

champán antes de dormir. Era una gran 

apasionada de los caballos. 

Fue el primer miembro de la familia real 

británica en recibir un Disco de Oro.

Sabías que.. .?  
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«El chocolate» 
 

El 13 de septiembre se celebró el Día Mundial del chocolate, en honor a dos nacimientos el del 

chocolatero Millton Hershey y el del novelista Roald Dahl, autor de “Charlie y la fabrica de chocolate” .  

El chocolate proviene de la fermentación de los granos de cacao, cultivo que fue domesticado en 

Mesoamérica hace más o menos tres mil años. Los nativos americanos consideraban que el árbol de cacao 

tenía origen divino, por eso Linneo en 1753, lo bautizó con el nombre científico Theobroma cacao que 

significa “alimento de los dioses”. Es para algunos el producto que produce felicidad. 

El 70% de la producción mundial de cacao se concentra en Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. El 

resto proviene del sudeste asiático, Latinoamérica y el Caribe; pero se procesa y consume mayoritariamente 

en Europa y EE.UU. 

Existen tres tipos de cacao: criollo, forastero y trinitario. El primero se cultiva en América, en la zona 

del Océano Índico y en Indonesia. Es muy apreciado por sus frutos aromáticos, de intensidad media y 

ligeramente amargo. Se reserva sólo para la elaboración de los chocolates más finos. Representa menos del 

10% del cacao cultivado en el mundo porque los árboles son frágiles y de bajo rendimiento. El cacao 

forastero proviene de África y representa el 70% del cacao cultivado. Tiene sabor fuerte y amargo. Los 

árboles son fuertes y de buen rendimiento. El cacao trinitario es un híbrido obtenido del cruzamiento de las 

anteriores, proveniente de la isla de Trinidad y posee una calidad intermedia. Tiene amplio rango de sabores 

y aromas y representa el 20% de la producción mundial.  

Pero algo que es beneficioso, bueno y saludable … lleva 

incorporado algo que se quiere erradicar la mano de obra 

infantil, y pese a que Naciones Unidas que ha declarado el 2021 

como Año Internacional para la eliminación del trabajo infantil 

se estima que en este sector   hay alrededor de 1,5 millones de 

niños y niñas   que se ven obligados a trabajar en todo el 

mundo, la mitad de ellos tienen menos de 11 años; realizando 

tareas que ponen en peligro su salud e integridad. La 

explotación laboral infantil frena la educación y el crecimiento 

pleno de los niños y niñas, lo que, a su vez impide el desarrollo 

de la comunidad y del país. 

Hace años se hizo una gran campaña y se invitó por 

todos los medios a los consumidores de no consumir chocolate 

con mano de obra infantil. Como consecuencia los 12 mayores 

fabricantes del mundo, entre ellos Nestlé, se han comprometieron a reducir significativamente el trabajo 

infantil en las plantaciones como tarde hasta 

2020. Cosa que como hemos visto aún no se ha 

cumplido. Es por tanto necesario que a la hora 

de comprar chocolate no sólo miremos nuestro 

bolsillo sino que tengamos miras más elevadas 

y nos informemos si el productor de la marca 

utiliza la mano de obra infantil. Aunque es 

difícil de llegar a evitarlo totalmente seamos 

conscientes de ello y apoyemos los productores 

que no usan a los niños/as en la producción y 

elaboración.   
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«El tiempo verdadero » 
 Un paseante llegó a un hermoso lugar.  Empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas 

que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Descubrió sobre una 

de las piedras, la inscripción … “Abedul Tare, vivió 8 años, 6 meses, 2 

semanas y 3 días”. Se sobrecogió un poco ante la lápida, sintió pena al pensar 

que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar… Mirando a su 

alrededor, el hombre se dio cuenta de  la siguiente, se acercó a leerla decía 

“Llamar Kalib, vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas”. El buscador se sintió 

terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar, era un cementerio y las 

lápidas tenían inscripciones similares: un nombre y el tiempo de vida exacto 

del muerto, pero lo que lo contactó con el espanto, fue comprobar que, el que 

más tiempo había vivido, apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a 

llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó, lo vió llorar durante un rato en silencio y luego 

le preguntó si lloraba por algún familiar. 

- No ningún familiar – dijo el buscador - ¿Qué pasa con este pueblo?, ¿Qué cosa tan terrible hay en 

esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que 

pesa sobre esta gente, que les ha obligado a construir un cementerio de chicos?. 

El anciano sonrió y dijo:  

-Puede usted serenarse, no hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le 

contaré: cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, 

colgando del cuello, y es tradición entre nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente 

de algo, abre la libreta y anota en ella: a la izquierda que fue lo disfrutado…, a la derecha, cuanto tiempo duró 

ese  gozo. ¿ Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer 

de conocerla?…¿Una semana?, dos?, Y después… la emoción del primer beso, ¿cuánto duró?, ¿El minuto y 

medio del beso?, ¿Dos días?, ¿Una semana? … ¿y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? …, ¿y el 

casamiento de los amigos…?, ¿y el viaje más deseado…?, ¿y el encuentro con el hermano que vuelve de un 

país lejano…?¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones?… ¿horas?, ¿días?… Así vamos anotando en la 

libreta cada momento, cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo 

disfrutado, para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. 

Moraleja: vivamos disfrutando cada momento. Vive pues, intensamente. 

Nos propone: Violeta de Isabel Allende 

      

Argumento:  Este libro nos relata la emocionante historia de una 

mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes del 

siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la 

pandemia de 2020, la vida de Violeta será mucho más que la historia 

de un siglo. 

Isabel Angélica Allende Llona Nace en Lima, 2 de agosto de 1942. Desde 2004 es 

miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Obtuvo el Premio 

Nacional de Literatura de Chile en 2010. Su padre, Tomás diplomático chileno y primo 

hermano de Salvador Allende, presidente de Chile.   
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                                       Soluciones:  Soudokou                                               
 

 

 

 

 

 

 

    

      ¿Dónde está?      ¿Qué me rompí? 

 

Encuentra: 

Avispa – Abeja - Grillo - Hormiga - Mariposa - Termita - 

Mosca - Cigarra -  Pulga -  Polilla - Mosquito -  Mantis -  

/Escarabajo – Saltamontes. 

   

BUSCA 5 DIFERENCIAS ENTRE ELLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sigue la serie 

 2Z3, 4Y5, 6X7... 
 

Jeroglificos 

 

  

 

Jeroglificos 

 

¿Dónde lo lleva? 

 

 

 

á? 

 

C C C 

   ta 

¿Dónde está? 

 
            PIENSA Y ADIVINA LOS NÚMEROS QUE FALTAN 

 


