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Rashid regresó de Ghana a mediados de 
marzo después de un par de meses de 
viaje, y estas son algunas de las 
emocionantes noticias que nos trae.

Durante las primeras semana del viaje, Peter 
Donaldson y María Muñoz acompañaron a Rashid 
para pensar juntos futuras posibilidades a desarro-
llar en los terrenos de CEHDA de tal forma que 
inspiren a otros a hacer agricultura local sostenible. 

Peter es un estudiante de Máster en el Programa de Posgrado 
en línea de Práctica de Derechos Humanos en la Universidad de 
Arizona, así como un consultor agrícola a nivel internacional. María, 
se ha dedicado muchos años al cultivo de la viña y ha acumulado así 
mucha experiencia en agricultura. En estos momento estamos estudiando 
diversas posibilidades para que Peter desarrolle su proyecto de final de 
máster con CEHDA en Ghana, atendiendo a las necesidades agrícolas 
locales. Os mantendremos informados/as.



Además, Peter y María, junto con sus colegas,  amigos y amigas, están 
reuniendo recursos, tiempo y esfuerzos para apoyar otras iniciativas de 
CEHDA. Una de las iniciativas, a la que también puedes unirte, es la 
reparación y acondicionamiento de la furgoneta de servicio que compramos 
con el apoyo de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

La estamos convirtiendo en una furgoneta de pasajeros/as 
(un tro-tro como decimos en Ghana) para servir a la comunidad de Sawla y 
sus alrededores. Es necesario instalar ventanas en la furgoneta, así como 
asientos cómodos para pasajeros/as. Si deseas ser uno de los 
patrocinadores, o una de las patrocinadoras, que nos ayude a transformar 
esta camioneta de servicio en una furgoneta de pasajeros/as, envía tu 
donación hoy. Haz clic aquí. Especifica la cantidad en la ventana que te 
aparecerá y indica en las notas: “Furgoneta CEHDA”. Haciendo una 
aportación, (sea la cantidad que sea)  estás ayudando de forma relevante a 
mejorar las opciones de vida locales en el norte de Ghana. 

Rashid no solo viajó a Sawla para supervisar el estado de nuestros 
proyectos allí, sino que también visitó Tema, Accra, Kumasi, Tamale, entre 
otros, para coordinar la llegada del contenedor con las donaciones recibidas 
a través de la Fundació Banc de Recursos de Barcelona así como de otras 
personas. Admitimos que no fue fácil navegar la burocracia para importar 
esos materiales a Ghana, pero finalmente y con el apoyo de muchos 
voluntarios en Ghana y en Cataluña, y el liderazgo de Rashid, llegaron a 
Sawla el 18 de marzo.  

http://translate.google.es/translate?js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http://www.svh.cat/municipi-per-temes/solidaritat-cooperacio-i-voluntariat/&sl=ca&tl=es
https://www.paypal.com/donate/?token=nBCJmwyyesvkCwfhtqYweTfVNYfV5nVIpUHVo7p_301-yqrdX1ALfYk0gkDygeIEjFT-sm&country.x=ES&locale.x=ES
http://www.bancderecursos.org/es/


Los materiales educativos y los muebles se están instalando y ordenando 
en las instalaciones del Children’s Project listos para ser utilizados tan 
pronto como reanudemos las clases. Entre ellos destacamos los libros 
donados por BCN Languages School, las sillas de clase donadas por 
Benjamin Franklin International School y La Poderosa, compañía de teatro y 
danza, la pizarra negra, la pizarra de corcho y la ropa donada por el 
INS Santa Eulalia de Terrassa, así como los muebles de oficina que Sembra 
donó y el material escolar que nos llegó de la Escola Iris de Sant Vicenç dels 
Horts. Además, recibimos donaciones de diferentes personas distribuidas 
por la geografía catalana que están contribuyendo a enriquecer las 
oportunidades y la vida de muchas personas: gracias a todos por las 
máquinas de coser, ropa, impresoras y demás. Todos han sido ordenados y 
se les dará un buen uso. Os mantendremos informados.

Durante este viaje, Rashid y Mette Brogden, antropóloga cultural y médica y 
profesora asistente en la Universidad de Arizona, también han estado 
trabajando bajo la recién creada organización ghanesa, el World Institute 
for African Culture and Traditions (WIACT) para apoyar la revitalización de las 
tradiciones indígenas en el área. Entre otras actividades, Rashid se reunió 
con sus colaboradores de la Universidad de Arizona, en el Consejo 
Tradicional de la región de Savannah recientemente creada en Ghana 
(dentro de la cual se encuentra Sawla ahora) para proponer un proyecto 
que reconstruirá el Gonya Traditional Palace en Nyaηε. 

Para más información sobre este proyecto y cómo apoyarlo, visita la web: 
https://www.wiactghana.org/palaceproyect y ve la entrevista televisada 
por STV este 21 de marzo en gonja.

En cuanto a los vehículos donados, los tenemos en el taller mecánico. Las 
nueve motos donadas por B:SM serán empleadas, junto con la camioneta 
mencionada anteriormente, para el transporte de niños a las instalaciones 
del proyecto de CEHDA y de regreso a la ciudad al final del día, así como 
para servir a la comunidad de Sawla y sus alrededores como un tro-tro local 
o transporte público. Estos vehículos permitirán a más personas en Sawla 
llegar a los mercados locales donde venden sus 
productos, realizar visitas culturales para los niños del proyecto CEHDA y 
coordinar múltiples tareas de CEHDA en Ghana. A medida que se desarro-
llen, se compartirán más detalles sobre esto proyectos 
a través de Facebook y Instagram. ¡Síguenos! Y una vez más, si desea 
contribuir para las reparaciones de la camioneta, envíanos una donación 
con el tema “Furgoneta CEHDA” a través de nuestra cuenta 
bancaria que encontrará en nuestro sitio web o a través de una donación 
directa con Paypal.

https://www.bcnlanguages.com/
https://www.bfischool.org/
http://lapoderosa.es/es
https://agora.xtec.cat/ies-santaeulalia/
https://www.facebook.com/SembraNatura/
https://escolairis.com/
https://www.bsmsa.cat/es/
https://www.facebook.com/CEHDAGHANA
https://www.instagram.com/cehda.ghana/
https://www.cehdaghana.org/es/colabora/
https://www.wiactghana.org/
https://www.wiactghana.org/palaceproject
https://www.facebook.com/saganitv/videos/255865352100036/
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A raíz de la pandemia de COVID-19, muchos servicios en Ghana y en 
España están cerrando. Aún no sabemos cuáles serán sus consecuencias, 
pero nos estamos tomando este tiempo para repensarnos, reorganizarnos 
y priorizar lo que es importante: nuestras relaciones y cuidados. Así pues, 
durante las últimas semanas y por el momento nos hemos enfocado en:

Hemos detenido todas nuestras 
actividades en la calle lo 
máximo posible a excepción 
de la entrega de manera 
segura, de verduras ecológicas  
que seguimos distribuyendo 
siguiendo los protocolos de 
distanciamiento social y con 
medidas de protección a 
nuestras ubicacioneshabituales 
de El Bon Cistell, para garantizar 
que las personas tengan 
nutritivas verduras en su hogar.

También seguimos ofreciendo
mensualmente asesoramiento 
jurídico gratuito en extranjería 
a través de Noves Vies. 
Estos días ofrecemos este 
servicio telefónicamente. 
Si quieres hacer alguna consulta 
solicita una cita a:
 cehdaghana@cehdaghana.org

Seguimos ofreciendo apoyo a 
las personas beneficiarias de 
CEHDA en Cataluña y a sus redes  
comunicándonos de forma 
regular online y entregando 
alimentos a domicilio de manera 
segura, según sea necesario 
gracias a nuestro equipo de 
voluntarias/os y a las personas 
que trabajan en CEHDA.

Hemos estado alentando a 
nuestras comunidades en Sawla 
y alrededores a que sigan los 
protocolos recomendado por la 
OMS y ofreciendo información en 
diferentes idiomas.

Finalmente, nos estamos 
tomando este tiempo para 
centrarnos en informar y 
agradecer a nuestros y 
nuestras dedicadas y leales 
socias donantes, voluntarias/os 
y colaboradoras/es. Gracias a 
todos y todas y que estéis bien.

Como entidad, CEHDA sigue trabajando desde casa y estamos disponibles 
para cualquier pregunta o sugerencia que tengáis. Aquellas personas 
interesadas en ser voluntarias de la entidad o socias, sois bienvenidos/as 
también en estos momentos. Simplemente envíanos un correo electrónico y 
te informaremos sobre las oportunidades disponibles para apoyar a 
CEHDA. Estamos también abiertos a sugerencias de voluntariado que nos 
quieras proponer. 

El equipo de CEHDA

http://www.elboncistell.cat/
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