
Ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de redactar este documento, por 
poder compartir mi experiencia con todo el que quiera en un momento impregnarse de el 
espíritu de solidaridad, de la alegría y la emoción de compartir y ayudar, así como 
sorprenderse de la empatía y capacidad de comprensión de la sociedad que nos 
envuelve.
¿Donde comienza todo? lamentablemente el cuerno de África lleva años en situaciones 
extremas, dificultando la supervivencia y la calidad de vida de los residentes en dicha 
zona; yo, Maria, 18 años, consciente de esta situación, el invierno pasado me puse en 
contacto con ACNUR, buscando ayuda para comenzar una propuesta, una campaña que 
se logró llevar a cabo en mi centro educativo, cuyo proceso quiero compartir con ustedes. 
Susana fue la persona encargada de dar respuesta a mi correo, correo lleno de dudas 
que buscaba muchas respuestas; su respuesta estaba perfectamente estructurada y llena 
de información,  lo que necesitaba para empezar todo.
Después de un reunión con el director del centro, donde estudio Bachillerato, se concretó 
una cita con el consejo rector del colegio. Este proyecto debía llevarse acabo, era lo único 
que rondaba mi cabeza. Una semana tuve para preparar una presentación y folletos 
informativos, siempre con actitud positiva y entusiasmo. 
Llegado el día y algo nerviosa, expliqué mi idea frente a ellos, buscando una mirada de 
aceptación, una sonrisa de aprobación.
El tiempo de espera se hizo largo, pasaron dos días puede que tres, cuando se me 
notificó que el proyecto había sido aprobado, que podríamos llevarlo a cabo, esa idea que 
había surgido en mi cabeza cada vez tomaba más forma, se había convertido en una 
realidad.
Tras algunos días buscando en que momento podríamos recaudar más dinero y que 
metodología utilizar, quienes me ayudarían y como conseguirlos; se decidió pautar la 
recaudación durante los festivales navideños.
Llegados a este punto, empezaría la segunda parte de todo. Sabíamos que había que 

informar, que la gente supiera que hacíamos, además de buscar ayuda, ya 
que es mucho trabajo para una sola persona,  mientras más, mejor. Se 
enviaron correos informativos a los padres, se colocó un recipiente en 
secretaría para quienes quisieran empezar a ayudar, mientras yo por mi 
parte realicé una enorme pancarta, llena de dibujos e información clave, y 
junto con el director, recorrimos una a una las clases de la ESO en busca 
de voluntarios, chicos emprendedores, entregados y dispuestos a ayudar 
en todo momento.
Lamentablemente no todo sale siempre como te lo esperas, poco dinero 
había en la caja y pocos alumnos se presentaron voluntarios; sin 
embargo aquellos que si lo hicieron, eran chicos increíbles, dispuestos 
a todo, y que se tomaron el proyecto muy enserio, hubiera sido 
imposible todo esto sin su ayuda. Además contábamos también con la 

ayuda de Susana quién se alegro muchísimo de que todo estuviera dando resultado 
y nos envío una exposición bellísima de fotografías , hechas en los campos de refugiados, 
que utilizamos para concienciar a la gente.
Rápidamente pasaron los días y nos encontramos nerviosos, montando un pequeño 
puesto que colocamos al final de recepción para que al día siguiente quien quisiera 
informarse mejor o simplemente donar de nuevo, tuviera donde acudir.
El despertar al día siguiente estuvo lleno de ilusión, como no me había despertado en 
mucho tiempo. Una vez en el colegio, nos reunimos todos, había algo que estaba claro, 



muy claro, ante todo hay que informar y concienciar, 
cualquier donativo cuenta, al fin y al cabo, las montañas 
están hechas de granos de arena.
Y de repente empieza todo, los padres entran como olas en 
un mar donde reina la calma y la tranquilidad, era el 
momento de actuar, de luchar por lo que habíamos estado 
buscando desde hace mucho tiempo, todo había 
empezado.
Llena de satisfacción saber que padres han leído sobre tu 
iniciativa y que saben lo que haces, por que lo haces y 
están dispuestos a ser solidarios, y como ellos muchos 
mas; pero también es muy triste ver a aquellas personas 
que creen que su vida es perfecta, que no pretenden ayudar, que te ven 
como un estorbo en medio de su camino, aquellas personas que no se ven en la situación 
del otro y que piensan que: -"hay mucha gente en España en paro, ¿en África recogen 
dinero para nosotros? no, ¿no?, pues ya esta" . También hay momentos que te ablandan 
el alma y te recuerdan porque haces esto, ver a niños cuya empatía es mayor que la de 
sus padres, niños que comprenden que es lo que pasa como: -" papa yo quiero donar"
- "¿Por que hijo?, nosotros estamos muy bien y nadie nos ha dado nada"
-"Y si nos llega a pasar a nosotros?"
-"No nos pasará, nunca nos pasará".
Aunque en todo momento y lugar hay personas con puntos de vista distintos, y en muchas 
ocasiones, era mejor no oír las opiniones de los demás, logramos recaudar mucho dinero 
para gente que lo necesita más que nosotros , gente que solo tiene una camiseta 
mientras hay otras que compran una cada semana, gente que gracias a nuestra ayuda 
tendrá algo para salir adelante, gente que está sufriendo, y gente a la que podemos 
ayudar. Nosotros podemos hacer un cambio, entre todos se puede cambiar el mundo, 
estoy segura.
Maria Lucia Sasso 


