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El sábado 8 de julio, en las instalaciones de la 
Cooperativa Fruits de Ponent de Alcarràs (Lleida), se 
cargó un contenedor con una serie de equipamientos 
agrícolas y sanitarios: 2 tractores, 1 remolque, subso-
ladores, equipos de bombeo de agua y de riego, placas 
solares, ecógrafo, materiales sanitario, escolar y deportivo 
y complementos agrícolas, con destino a la Escuela 
Agricola de Tatemoë, de la localidad de Kyabé (Chad).

El día anterior, aprovechando la llegada de toda la 
carga, se convocó a todas las personas representantes 
de las instituciones y empresas que han colaborado en la 
expedición (con materiales y aportaciones económicas) 
para agradecerles su inestimable participación.

Esta expedición se enmarca dentro de la cooperación 
técnica con ese país africano, iniciada remotamente el año 
2000 (con un proyecto financiado por el Ayuntamiento 
de Lleida) y retomada el año 2012, colaborando con la 
ONG Misión y Desarrollo para Goundi para apoyar la 
Association handicap physiques de Goundi.

El apoyo a la población chadiana comprende el envío 
de estos equipamientos y el asesoramiento técnico sobre 
el terreno: viaje de los voluntarios de tierras leridanas 
para el montaje y la formación / capacitación en el 
manejo de los mismos (tractores, placas solares, bombas 
sumergibles), implementación de un huerto, selección 
de semillas y optimización de los recursos propios.

Todo este trabajo es fruto de los esfuerzos de 
muchas personas: instituciones y empresas (donación 
de equipamientos, cesión de espacios, asesoramiento 
técnico, aportación económica), y el equipo de 
voluntarios que, con esfuerzo y entusiasmo, han 

Solidaridad de las tierras leridanas

conseguido que el envío y el proyecto sean un ejemplo 
de solidaridad colectiva de las tierras de Lleida. Gracias a 
todos!

Durante el mes de mayo se 
entregó material ortopédico 
donado por el Pont Solidari al 
Hospital de Banjul (Gambia). En 
la recepción estuvieron presen-
tes autoridades del país. Esta 
donación es un ejemplo del 
trabajo en red del Pont. Amics de 
Gambia, la contraparte receptora, 
es un pequeño grupo que ayuda 
a la gente y sobre todo a los niños

El Pont Solidari llega a Gambia

más desfavorecidos de este 
país. El material lo hizo llegar 
Conductors Solidaris de Catalu-
nya, ONG que transporta ayuda 
humanitaria y solidaria a zonas 
en conflicto o necesitadas. Es-
tá formada por conductores, 
mecánicos, logistas y voluntarios 
en general dispuestos a trabajar 
para los colectivos que lo nece-
siten.



Seguir cooperando II Solidarity Day de ESADE

Breves 

La cooperación internacional ha tenido un recorrido 
amplio y variado. Las ONG que la promovimos en 
nuestro país hemos vivido procesos varios para 
acertar en lo que teníamos que hacer y cómo había 
que hacerlo. Proyectos, programas, sensibilización y 
denuncia han formado parte de nuestra acción.

En los análisis globales y en el trabajo en el Norte y 
el Sur, se ha ido viendo no sólo la interdependencia 
de procesos y actuaciones, sino también la necesidad 
de trabajar y luchar por un mundo diferente en 
todas partes, dado que las causas de la desigualdad 
y la injusticia son las mismas. De ahí nace la Justicia 
Global como objetivo (o telón de fondo) de nuestra 
labor, que abarca varios frentes.

Con la experiencia de los años y teniendo en cuenta 
todas las vertientes creemos que el trabajo concreto 
sobre el terreno (voluntarios, técnicos, etc.) sigue 
siendo muy importante, pues nos enseña una realidad 
diferente (la vida, la “gran maestra”) y nos ayuda a 
cambiar nuestra.

Hay que seguir cooperando, aprendiendo unos de 
otros y luchando conjuntamente por un “otro mundo”.

El día 25 de abril tuvo lugar 
en el auditorio de Creapolis 
en Sant Cugat el II Solidarity 
Day de ESADE, que este año 
se centró en el consumo 
responsable desde tres pers-
pectivas: la eliminación de 
plástico, la reducción de los 
residuos de alimentos y el 
comercio justo. El objetivo es 
sensibilizar a la comunidad académica para fomentar 
la reflexión y el interés en la mejora de nuestro mundo 
en nuestra vida diaria. La actividad reunió a unas 120 
personas.

“El trabajo sobre el terreno nos  
enseña una realidad diferente  
y nos ayuda a cambiar la nuestra”

> Editorial

Nuevos convenios para ampliar la red del Pont Solidari

Fundación Juan Ciudad, el Colegio de Fisiotera-
terapeutas de Cataluña (CFC) y Deloitte Consul-
ting han firmado este trimestre convenios de 
colaboración con Banc de Recursos. Las dos 
primeras entidades se han comprometido a 
fortalecer el trabajo en red con el Pont Solidari, 
Juan Ciudad como receptora (ya desde hace unos 
años) y el CFC difundiendo nuestra labor entre 
sus colegiados para aumentar las donaciones de 

6º Encuentro Fem Xarxing

Banc de Recursos participó 
el día 5 de mayo en el 6º 
Encuentro Fem Xarxing 
¿Cómo podemos reconstruir 
juntos una economía circu-
lar?, que tuvo lugar en el Born 
Centro Cultural de Barcelona. 
Organizada por Barcelona + 
sostenible, la jornada brindó 
la oportunidad a BdR y al 
centenar de entidades participantes de poder hacer 
networking entre las organizaciones miembros de la 
red. El objetivo era dar a conocer para intercambiar, 
descubrir y crear sinergias entre un conjunto de 
entidades que trabajan por la sostenibilidad.

material. La firma de estos dos acuerdos tuvo lugar 
el 8 de junio y 29 de mayo respectivamente.
Por otra parte, Deloitte Consulting nos está 
asesorando gratuitamente en cuanto a la fideliza-
ción de nuestros usuarios, identificación de 
colaboradores potenciales y mejora de vías 
y argumentos para fomentar la relación con 
empresas y entidades incorporando los mensajes 
de sensibilización y ahorro económico.



El acuerdo prevé el aprovechamiento de 45 kg semanales de alimentos excedentes cocinados en el centro

Convenio con el Hospital Germans Trias i Pujol

El Pont Alimentari ha firmado este junio un convenio 
con el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) y 
la empresa ARCASA, que gestiona el servicio de 
cocina en este centro, con el fin de aprovechar los 
excedentes alimentarios que se generan en el hospital 
y darlos a la entidad social de Badalona Amics del 
Gorg Mar. El acuerdo prevé el aprovechamiento de 
45 kg de alimentos cocinados cada semana y cuenta 
con la colaboración logística de Andrómines para la 
distribución de estos excedentes.

Cabe destacar que se trata de la primera iniciativa de 
estas características en un hospital de tercer nivel en 
Cataluña.

Por otra parte, el Pont Alimentari firmó el 27 de abril 
un convenio con la Asociación Egueiro, que atiende 
a personas con trastornos adictivos y colabora en las 
recogidas y distribución de mermas de los supermercados 
donantes mediante la propuesta de Pedales Solidarios, 
bicicletas con carretillas incorporadas.

Ramón Ribas
Jesuíta

Ramón Ribas, jesuita, ha estado viviendo y trabajando 
en el Chad 30 años. Actualmente es voluntario de Banc 
de Recursos en Lleida.

P. ¿Qué aprendiste en tu larga estancia en África?
R. Un poco de humildad. Creemos que “los blancos” 
somos los más inteligentes, los más avanzados... y 
cuando te encuentras allí te sientes pequeño, inútil, 
como un niño que tiene que empezar a aprenderlo todo, 
incluso hablar. También he aprendido que las palabras 
de Jesús son verdad. Él dijo “felices los pobres”. Pese a 
no tener nada, siempre están contentos. Y convivir con 
ellos te hace sentir el corazón alegre y ligero.

P. ¿Cuáles son los problemas principales de este 
inmenso continente y qué futuro le ves?
R. Tienen un atraso material y técnico enorme, debido 
a la trata de esclavos y la colonización. Nuestro alto 
nivel de vida se fundamenta en los tesoros humanos 
y materiales que hemos extraído de este continente 
tan rico en materias primas: coltán, aluminio, cobre, 
petróleo, uranio, diamantes .... El primer problema es 
que se deje de seguir explotando este continente: sólo 

con ello su futuro será excelente.

P. La cooperación de las ONG, ¿por dónde debería ir?
R. Crear conciencia histórica en nuestros países y 
voluntad de reparar. No es necesario publicar las 
miserias, sino denunciar las causas. Estas fotos de niños 
hambrientos mueven el corazón un momento y luego 
rápidamente las olvidamos. Las ONG deben descubrir 
cómo dar la mano para ayudar a remontar el retraso, 
con el máximo respeto y sin paternalismo...

P. ¿Qué tarea específica puede hacer Banco de 
Recursos en Chad y en otros países africanos?
R. Apuntalar las ideas y proyectos que surgen de la base 
y por la base. Pienso que el Pont Solidari resume bien la 
tarea específica del BdR.

P. ¿Y en nuestro país?
R. Tenemos el tercer mundo entre nosotros con 
todos los emigrantes que se han refugiado en nuestro 
país. Todos debemos colaborar a crear un espíritu de 
hospitalidad y acogida y no de hostilidad.

Pers
pec
tiva

“Las ONG deben dar la mano 
para ayudar a remontar el retraso, 
con respeto y sin paternalismo”

Firma del 
convenio  
con Egueiro



AGBAR FUNDACIÓ, ARTELISTA WORLDWIDE, S.L.
ASEPEYO. CEVAGRAF, SCCL, CLINICA SAGRADA FAMILIA, 
S.A., CORPORACIÓN EMPRESARIAL BARCELONESA, S.L. 
(COEMBA), CREU ROJA, ESADE, ESTEVE, FIRMENICH, S.A.
FREMAP, MUTUA COLABORADORA, FUNDACIÓN SALUD Y 
COMUNIDAD, HOSPITAL CLINIC, HOSPITAL UNIVERSITARI 
GERMANS TRIAS I PUJOL, HOTEL AC FORUM, SOLER & 
PALAU VENTILATION GROUP, VACACIONES EDREAMS, S.L., 
VOSS, S.A.U..
DONANTES CONTENEDOR CHAD
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS, AJUNTAMENT DE LA 
GRANADELLA, AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA, 
CLUB LLEIDA ESPORTIU, CONSTRUCCIONS ROMERO 
POLO, S.A., COOPERATIVA FRUITS DE PONENT, FUNDACIÓ 
PROBITAS, HIDROILLEIDA, LUQSA FITOSANITARIS (JAUME 
PINYOL), LLAVORS FITÓ, REGOBER, TEYME I DIVERSOS 
DONANTES PARTICULARES

Agradecimientos
Con la colaboración de

Otras noticias

‘Remenja’mmm’, en el ‘Tast a la Rambla’ 

El día 11 de junio presentamos conjuntamente con 
Rezero la campaña Remenja’mmm en el Tast a la 
Rambla de Barcelona.
El Grupo GSR nos cedió un espacio privilegiado 
dándonos la posibilidad de hablar sobre derroche 
alimentario e iniciativas para evitarlo o reducirlo, una 
de las cuales es Remenja’mmm.

El pasado 30 de mayo participamos en la presentación 
de la Propuesta de criterios para avanzar hacia un 
modelo para garantizar el derecho a la alimentación 
adecuada en la ciudad de Barcelona en el marco 
del Proyecto Tractor Barcelona Garantía Social. 
Posteriormente tuvo lugar un debate muy interesante 
que esperamos sirva para avanzar hacia una ciudad 
más equitativa y sostenible. 

Proyecto Tractor

El firmante declara ser mayor de edad, que los datos que facilita en este formulario son ciertos y otorga el consentimiento para que sean incluidos en los ficheros automatizados 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Fundació Banc de Recursos, que garantiza el tratamiento respetuoso de 
estos ficheros con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si desea ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación, póngase en contacto con Fundació Banc de Recursos. 
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