Premios

Empresa
solidaria
René Furterer patrocina por tercer año
consecutivo los Premios Harambee. Esta
firma de productos capilares pertenece
al Grupo Pierre Fabre, fundado por el
empresario del mismo nombre, quien era
“un enamorado de África”, según indicó
Guadalupe Arnal, directora de René Furterer en España, con motivo de la entrega
del galardón. Hoy el grupo cuenta con
una fundación que desarrolla en África
proyectos para la ayuda a personas con
albinismo y drepanocitosis y la lucha
contra los falsos medicamentos. También
apoya a cooperativas de mujeres que
producen manteca de karité en Burkina
Faso y a las trabajadoras de explotaciones de aceite de argán de Marruecos, a
las que ofrece guarderías para sus hijos,
entre otras iniciativas. Asimismo, la entidad facilita el acceso a la tierra a agricultores en Brasil y apoya la formación
para la integración laboral de mujeres en
dificultad en España.

OZO IBEZIAKO. PREMIO HARAMBEE 2019

“Ayudamos

a las niñas a crecer

con dignidad”

La médico sudafricana Ozo Ibeziako ha sido galardonada con el Premio Harambee 2019 por su proyecto ‘Art of living’. Esta iniciativa ofrece
oportunidades educativas a las niñas de Alexandra, uno de los barrios
más pobres de Johannesburgo, para que puedan tener una vida mejor.
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que le hicieron entrega SAR Teresa de Borbón
dos Sicilias, presidenta de honor de Harambee
España y Laurent Coupe, director general del
Grupo Pierre Fabre en nuestro país.
El proyecto ‘Art of living’ se desarrolla en Alexandra, uno de los suburbios de Johannesburgo en
los que se confinó a la población negra como resultado de la política del apartheid en Sudáfrica,

en el que vivieron e iniciaron su carrera política
personajes emblemáticos como el presidente
Nelson Mandela. “Hoy ya no está cercado por
alambre de espino, pero sí por la pobreza y la
marginación”, dice Antonio Hernández Deus,
presidente de Harambee España. “Conocimos
a una chica de allí y un misionero que llevaba
mucho tiempo trabajando en la zona nos ayu-

dó”, recuerda Ibeziako de los comienzos de
su iniciativa solidaria. “Empezamos con cuatro
voluntarias, y hoy colaboran con nosotros más
de un centenar”, añade.
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ació en Nigeria y es hija de una directora de escuela y un médico de familia.
Siguió los pasos de este último y hoy
supervisa 15 clínicas de medicina pública en
Sudáfrica, donde actualmente reside, también
da clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pretoria. A pesar de lo apretado de
su agenda, encuentra tiempo para la solidaridad,
ayudando a niñas a través del proyecto ‘Art of
living ’. Hablamos de Ozo Ibeziako, que ha sido
galardonada con el Premio Harambee 2019 a la
Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, que
concede el proyecto internacional Harambee.
“Ayudamos a las niñas a crecer con dignidad.
El curso que viene cinco llegarán a la univerisdad y una de ellas cursará medicina en Witwatersrand, la más prestigiosa de Sudáfrica”.
Así habló de la iniciativa ‘Art of living’ Ibeziako,
en un correcto español aprendido a través de
“un curso online de la Universidad de Navarra,
que incluía estancias en España” durante la
entrega del Premio Harambee en Madrid, del

Sobre estas líneas, la doctora Ozo Ibeziako con el Premio Harambee en sus manos, a la izquierda, con una de las familias a las que presta ayuda su proyecto 'Art of living' en Sudáfrica.

Medio millar de beneficiarias
Medio millar de mujeres se han beneficiado
del proyecto ‘Art of living’ desde su creación
en 2012, que incluye clases, tutorías y labores de voluntariado, entre otras actividades. La
clave del éxito reside en que “las jóvenes que
reciben formación quieren volver para ayudar a
otras como mentoras”, y también “comparten lo
aprendido con sus madres, que de ese modo se
animan a tomar parte. Es un efecto en cadena
que inspira para estudiar a jóvenes que no se
planteaban hacerlo, evitando así que caigan en
la delincuencia”, explica la ganadora del Premio
Harambee, quien sueña con “poder replicar el
proyecto en otros lugares de Sudáfrica, pero
“nos hacen falta más fondos y más manos”,
concluye Ozo Ibeziako. 
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