NOTICIAS OTOÑO DE 2015
NOTICIAS DE CAMERÚN
En agosto de 2014, Edwin Visi realizó un taller de
protección del agua en la aldea Chiangka en la
región noroeste de Camerún. Los pobladores
completaron los esquemas del agua en Mbokov,
Ntonghi, Sakir, Mboshong y Chiangka, donde
asistieron. Trabajaron al lado de los plomeros
durante dos días mientras colocaban la línea de
vida en Chiangka y los últimos tres días incluían
teoría con toda la comunidad de Chiangka. El 15
de enero de 2015, el pueblo de Chiangka celebró
tener una tubería de agua en su aldea.
Un fragmento de una bienvenida dirigida a Cathy
Molloy (en su visita del 5 de enero de 2015) hecha
por Kejing Yvonne Bongheji, de la aldea Chiangka:
Nosotros los miembros de la comunidad de la
aldea de Chiangka en la subdivisión Oku, división
Biu de la región del noroeste del Camerún estamos
muy contentos en darle la bienvenida. El cónsultor, muy listo, trabajador, justo y cariñoso nos
prometió que el proyecto estaría terminado en
agosto. Nos urgía a que trabajáramos suministrando la piedra, cavando los lugares de recolección y depósito, la tubería, y llevando el material a donde los técnicos lo necesitaran. El 6 de
agosto de 2014, bebimos agua limpia de los grifos.
Qué gran día en la vida de los habitantes de
Chiangka. Ese mismo día, el Sr. Edwin explicó
cómo cuidar de este precioso regalo para hacerlo
eterno (…) Nuestros corazones sintieron agradecimiento y gratitud hacia nuestros jóvenes benefactores en Ottawa. Que Dios los bendiga y les dé una
vida larga.
En noviembre de 2014, se llevó a cabo una
reunión del comité consultor de OK Clean Water
en Sakir, con la mayoría de los miembros de varias
aldeas presentes, a pesar del viaje difícil y largo
debido a la fuerte lluvia de finales de la
temporada de lluvia. Los miembros del comité
ADV informaron de sus visitas a las aldeas bajo su
supervisión. Hubo consenso sobre la necesidad de
una educación continua para la sostenibilidad en

la planificación de los proyectos de agua y
seguimiento con los habitantes y aquellos que
tienen asignada la responsabilidad en la
protección y mantenimiento de los sistemas
terminados.
En esta misma reunión se redactó una propuesta
para presentar a los Ingenieros sin Fronteras
(EWB) de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, solicitándoles un voluntario con experiencia
en ingeniería y administrativa que asuma la posición de Administrador del Desarrollo del Agua,
comenzando en agosto de 2015. Esta persona
trabajaría en colaboración con Cathy Molloy,
nuestra coordinadora OK en Kumbo, y Edwin Visi,
nuestro consultor en todos los aspectos de los
proyectos. Acabamos de recibir confirmación que
EWB ha aceptado nuestra propuesta y que han
seleccionado a los candidatos. Esperamos conocer
de más proyectos de desarrollo en esta área.

NOTICIAS DE OTTAWA
EVENTOS PARA RECAUDAR FONDOS
Nuestro Brunch anual para recaudar fondos se
llevó a cabo el 19 de octubre de 2014, nuevamente fue todo un éxito. Nuestra invitada, Alana
Giustizia, quien vive y trabaja en Toronto, nos
habló sobre su visita a Kumbo en febrero de 2014.
Durante su visita ella observó el trabajo y sistema
organizado del proyecto OK Clean Water. Los
ingresos procedentes de nuestro brunch fueron
de $7,206.

Edwin Visi, Alana y una persona del lugar.

Veintisiete (27) escuelas locales recaudaron la
increíble suma de $32,574.50 durante el año
escolar 2014-2015. Durante nuestras visitas a las
escuelas, nos complació ver el continuo interés,
apoyo y entusiasmo hacia la necesidad de tener
sistemas de agua potable por tuberías en la región
de Kumbo en Camerún. ¡BERI-WO!
A continuación la historia de una escuela de
Ottawa y sus actividades para recaudar fondos en
el 2015, escrita por un maestro, Michael Hamer.
En la Escuela Católica St. Bernard los profesores
de nivel medio sintieron que debían obtener una
mayor participación de los estudiantes mayores
(ya que generalmente en el pasado las clases de
primaria eran la parte principal de las donaciones), debe haber una competencia entre las dos
divisiones. Se crearon dos tuberías de igual
longitud, una que conducía hacia el corredor del
nivel medio y la otra hacia el corredor del nivel
primario. Como un incentivo adicional, uno de los
maestros del nivel medio, Mr. George D. permitiría que la clase que trajera la mayor cantidad de
donaciones por estudiante le rapara la cabeza.
Para añadir a todo este entusiasmo, los cinco
estudiantes para maestro de la universidad
prefirieron NO raparse su hermoso cabello pero
aceptaron recibir un pastel de crema batida en la
cara de parte de la clase que llegó en segundo
lugar en la recaudación de fondos por alumno.
Bueno, los alumnos respondieron muy bien, y
ambas tuberías fueron llenadas. La división media
llegó a su destinación Kumbo el Día 7 de su
campaña “ocho días para llegar a Kumbo” y la
división de primaria llegó a Kumbo el Día 8. El
personal también realizó un almuerzo para la
Cuaresma, una rifa y recaudó fondos con los
viernes sin uniforme, que fue agregado al fondo.
Durante un período de 8 años de ayuda al
proyecto OK Clean Water, esta escuela logró la
segunda mejor recaudación de fondos y con una
cantidad de alumnos menor. ¡Ellos recaudaron la
increíble cantidad de $2,764.95 en solamente 8
días! Durante el período de 8 años, ellos
recaudaron suficiente dinero para comprar 10
kilómetros de tubería. Además, un alumno de
sexto grado, se sintió tan movido al escuchar
sobre los niños de Kumbo que les pidió a sus
padres donar todos los ahorros de su mesada. La
familia sumó sus ahorros y nos envió un cheque
por $106.00 en nombre de él, el ahorro de este
chico nos impresionó. Dos hermanos también

donaron algo de sus ahorros. Existen muchas
historias inspiradoras como esta que continúan
creándose en el momento en que pronunciamos
la frase de Kumbo, “JUNTOS SOMOS UNO”.
Nuestro tercer Desfile de Moda anual se llevó a
cabo el 27 de abril, fue un evento social por la
tarde lleno de diversión, con compras y aperitivos
disfrutados por todos los Shepherds Fashions
ubicados en el Train Yard de Ottawa. La tarde
llena de eventos aportó un total de $3,505 de la
venta de boletos, las donaciones incluyeron 10%
de todas las compras de esa tarde.
El domingo, 14 de junio los “Friends of Kelly” se
reunieron en su casa para disfrutar algunos aperitivos y compartir amistad mientras recaudaban
$825 para el proyecto OK Clean Water. Muchas
gracias a todos por su generosidad.

NUESTRO PRÓXIMO EVENTO DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS
BRUNCH ANUAL
Domingo, 25 de octubre a las 11:00 a.m.
Centurion Conference Centre
Boletos disponibles: Adultos $40, estudiantes $20.
Orador invitado, entrenamiento, subasta silenciosa,
rifa (SOLAMENTE efectivo o cheque)
Contacto: Carmel at horanc@sympatico.ca o al 613737-3681.

