Estimado/a Director/a:
La exposición se enmarca dentro del proyecto “Mejora de las condiciones de seguridad
alimentarias y desarrollo socioeconómico de 1.500 familias en el distrito de Simanjiro, en la
región de Manyara, Tanzania” que está realizando Cruz Roja Española, gracias a la
cofinanciación de la Junta de Castilla y León. Dicha mejora se lleva a cabo impulsando el
desarrollo agrícola de las familias beneficiarias mediante la habilitación de parcelas, la
distribución de productos agrícolas, la capacitación técnica en métodos de cultivo y la provisión
de fuentes de captación de agua de lluvia, que además de contribuir a la productividad de los
cultivos, garantizará la subsistencia del ganado, fuente principal de ingresos de la Comunidad
Masái.
El objetivo de esta exposición es dar a conocer la realidad del día a día de las mujeres
masáis. De acuerdo con las tradiciones sociales y culturales de la Comunidad Masái, la mujer
depende económicamente del hombre, siendo sobre ésta sobre quien recae la responsabilidad
final de mantener el cuidado de los hijos/as y del hogar, careciendo de una capacidad de
decisión a nivel comunitario. Este es el punto en el que la exposición Mujer Masái ha querido
poner el foco, en como es el día de las mujeres de esta comunidad, destacando su importante
papel dentro de la sociedad pese a las adversidades
La exposición está compuesta por 22 espectaculares imágenes realizadas por los
fotógrafos Roberto Iván Cano y Álvaro Peña durante el mes de agosto de 2013. Recorrieron
cientos de kilómetros sin carretera acompañados por nuestra Delegación de Cruz Roja
Española y Tanzana para visitar las bomas donde residen las comunidades masái. La
celebración de la Exposición se realizará del 9 al 14 de febrero, en la sala de exposiciones de
la Biblioteca Pública sita en la C/ Eduardo Dato nº 4 en horario de mañana.
Dada la espectacularidad de las fotografías, las tradiciones sociales y culturales que
transmiten, su incidencia en el devenir social y económico de este territorio, se considera
interesante la visita de Centros e Institutos de Secundaria a esta Exposición, de cuya
visualización pueden derivar debates, interés por la Cooperación en el ámbito Internacional,…
Para cualquier duda y/o concretar visitas por parte del alumnado de su Centro, puede
contactar con nosotros vía email al correo geloma@cruzroja.es ó cristugu@cruzroja.es o al
teléfono 979.70.05.07 ext. 3 (preguntar por Gema Lopez o Cristina Tuñón)
Si una vez efectuada la visita necesitasen una intervención más específica de Cruz
Roja Española en Palencia, ampliando la información sobre la Actividad u otros aspectos de
Cooperación Internacional, se podrá solicitar y concretar con las Responsables del
Departamento.
Atentamente

Fdo. Mª Eva Antolín Villahoz
Coordinadora Provincial
Cruz Roja Palencia

