MEMORIA 2011 Y PLAN 2012

El año 2011 supuso un quiebro y un estancamiento en los planes de desarrollo del proyecto de
la Fundación, el plan inicialmente concebido tuvo que ser alterado por circunstancias ajenas
totalmente a la voluntad de los socios protectores.
El fallecimiento del padre de la Presidenta supuso que no se pudiera estar presente en
Zimbabwe durante la prevista visita de trabajo de le UPC en mayo 2011 que tuvo que ser
aplazada para finales de octubre 2011.
Este retraso conlleva que el informe de viabilidad técnica emitido por la UPC y previsto para
mediados del año, no se tenga hasta principios de 2012, con lo que la presentación completa
del proyecto a los donantes principales (Manos Unidas), no será posible hasta entonces.
Como consecuencia de los trabajos hechos por los profesores Ornat y Cañameras de la UPC en
Zimbabwe, se ha visto la necesidad de comenzar el proyecto con dos instalaciones piloto en
Dete y Hwange respectivamente, relativamente próximas, separadas por unos 80 km y de
características parecidas y representativas del terreno donde se realizará la misión de la
Fundación en la provincia de Matabeleland North.
En estas circunstancias, esperamos poder iniciar los trabajos preparatorios en el primer
trimestre de 2012, una vez transcurrida la temporada de lluvias y disponer de las ayudas de los
donantes dentro del primer semestre del año, para construir los invernaderos y sus
instalaciones anexas y empezar a trabajar el mes de agosto 2012.
El soporte social y humano está asegurado por la implicación de los actores locales
representados por: La Universidad Estatal de Lupane, el grupo de AGRITEX de la provincia,
Caritas en Hwange y las Hermanas del Calvario de Dete. Todos ellos ya han sido introducidos
en el proyecto, han aceptado su participación activa en él y se ha acordado la firma de un
convenio de colaboración entre la UPC y la LSU para la tutela técnica del desarrollo del
proceso.
Esperamos que durante este ejercicio estemos en condiciones de asegurar la viabilidad técnica
del proyecto tras el proceso de adaptación de las tecnologías del cultivo bajo cubierta y se
tengan los recursos monetarios suficientes para asegurar también su viabilidad y sostenibilidad
económica
LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA AFRICA CRECE en Barcelona, a 29 de diciembre de 2011.

