BRANDED CONTENT

POZOS SIN FRONTERAS, UNA ONGD
MALAGUEÑA QUE HACE CRECER LA
ESPERANZA EN PAÍSES EN DESARROLLO
La entidad, que lleva a cabo proyectos de
pozos y salud alimentaria en poblaciones
desfavorecidas de Burkina Faso o Bolivia,
celebra mañana su II Baile del Agua para
recaudar fondos para sus proyectos

:: POZOS SIN FRONTERAS
Hace ya 15 años un grupo de
amigos decidió reunir sus propios fondos para llevar a cabo
proyectos de apoyo en las zonas rurales de Marruecos. Se
centraron en el agua, un bien
básico con el que ayudar a los
más desfavorecidos a salir de
la pobreza, promoviendo la
educación y la capacitación
agraria como instrumentos
prioritarios del desarrollo.
Así surgió Pozos Sin Frontera, una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 100% malagueña que ha llevado a
cabo a lo largo de su andadura más de 110 proyectos en
numerosas comunidades con
altas necesidades.
Mañana la organización celebra el II Baile del Agua, un
evento benéfico que tendrá
lugar en el Gran Hotel Miramar a las 21 horas y cuya recaudación servirá para seguir
financiando estas iniciativas
solidarias.
Junto a otros proyectos, la
organización trabaja desde
2009 en Burkina Faso, donde han realizado acciones
como la implementación de
un sistema de regadío por goteo a partir de placas solares
que obtienen la energía para
hacer funcionar un motor que
extrae el agua y que la guía
posteriormente a los huertos
y plantaciones.
Además de en países en
vías de desarrollo, Pozos Sin
Fronteras centra sus actua-

ción en poblaciones rurales,
con frecuencia de difícil acceso y cuya situación aislada
los posiciona en una situación
aún más marginal.
En consonancia con los pozos que le da nombre, la entidad también ejecuta proyectos de higiene sanitaria y de
seguridad alimentaria a través de letrinas e implementación de huertos y granjas
que gestionan directamente
las comunidades locales. Para
ello, además de actuar con sus
propios efectivos, coordinan
su labor con ONG locales.
«Tratamos de llevar a cabo
proyectos integrales en estas
comunidades. A través del
agua promovemos la autonomía económica y la salud, entre otras muchas cuestiones»,
explica Alfonso Artacho responsable de Proyectos de Cooperación Internacional de
Pozos sin Fronteras.
No en vano, cabe destacar
que, además de luchar contra
la pobreza extrema, los proyectos de Pozos Sin Fronteras reducen los indicadores de mortalidad en enfermedades provocadas por la ingesta de agua
en mal estado, mejoran los parámetros nutricionales e incluso en muchos casos reducen el
absentismo escolar, ya que los
más pequeños no están obligados a pasar el día acarreando
agua para sus hogares. Todo ello
contribuye a crear expectativas de futuro y a luchar contra
la migración forzosa.
Actualmente la ONGD malagueña tiene dos proyectos
en ejecución en este país y
otros dos que comenzarán en
aproximadamente un mes.

Nuevos proyectos

En su afán por seguir mejorando la vida de las personas,

Algunos de los proyectos llevados a cabo por Pozos sin Fronteras en Bolivia y Burkina Faso.

Pozos Sin Fronteras ha comenzado a desarrollar su trabajo en Bolivia. «Detectamos
la necesidad en las zonas rurales de este país. Ya hemos
ejecutado dos proyectos modestos, y ahora nos encontramos en pleno desarrollo de
un tercero. Además tenemos
previsto otro en los próximos
meses», apunta Artacho.
Asimismo, la ONGD se encuentra actualmente de misión exploratoria en Togo y
en El Salvador.

Vocación y voluntad

Para lograr mejores resultados, Pozos Sin Fronteras se
profesionalizó casi diez años
y, junto a la Junta Directiva
-con carácter 100% voluntario- y los colaboradores ha-
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bituales, incorporó a su estructura personal con experiencia en el desarrollo y la
cooperación internacional.
Se trata de un equipo pequeño compuesto por solo tres
personas que llevan a cabo
su labor con mucha vocación.
«Lo que se consigue en estas
comunidades es impresionante. Logras cambiar la vida
de las personas y de su entorno, desde su estado general a su vestimenta, su actitud. Es muy satisfactorio».
Asimismo, la principal característica de esta ONGD es
su compromiso con la eficacia
y la eficiencia que se materializa en un control exhaustivo
en todas sus actuaciones.
En la actualidad la organización cuenta con el apoyo de
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la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID) y de
entidades como el Ayto. de
Málaga, la Diputación de Málaga, Obra social La Caixa, etc.,
sosteniéndose con financiación pública y privada a través de socios y financiadores
particulares.
Las aportaciones pueden realizarse de manera periódica o
puntual y, como aseguran sus
responsables, la trazabilidad
de la ayuda es total. «Somos
una casa abierta. Auditamos
nuestras cuentas anualmente
y todos los detalles están totalmente abiertos a cualquier financiador que lo requiera. Somos pocos y eso tiene la ventaja de que nuestros recursos
son muy trazables».

