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Han pasado muchas cosas… 

Desde el último informe han vuelto a ocurrir muchas cosas, entre otras, mi familia me 

visitó en abril, pero mejor empiezo en febrero. 

En febrero, después de haber estado en Ecuador en el seminario intermedio,mis diferentes 

grupos volvieron a funcionar con normalidad; quiere decir que, durante la semana hay 

grupos de inglés y alemán con chicos  y chicas de diferentes clases escolares   y, por 

supuesto, el curso de guitarra con los niños. Se añadieron un par de grupos nuevos. Por 

ejemplo, empecé a dar clases de inglés a dos profesores a última hora de la tarde, lo que 

va muy bien. En marzo organicé junto con estos profesores un curso adicional en su escuela 

para estudiantes que quieran mejorar su inglés. Lo hice a finales de marzo y principios de 

abril. Desafortunadamente la escuela está al otro lado de Ibagué, por lo que siempre tuve 

que viajar 2 horas en autobús. Sin embargo, lo disfruté y los estudiantes tenían muchas 

ganas de aprender inglés. Tal vez continuaré las lecciones en junio y julio. 

En febrero comenzó el nuevo proyecto con los indígenas del Tolima. El proyecto tiene lugar 

en Gaitania, un pueblo al sur del Tolima, cerca de Planandas, y en Herrera, que también se 

encuentra en el sur. Eso significa que yo siempre he estado en medio del proyecto y ya 

hemos tenido muchas reuniones. El proyecto está financiado por el Fondo Multidonante, un 

fondo en el que muchos países donan dinero para la ayuda al desarrollo, entre ellos 

Alemania. El objetivo principal del proyecto es fortalecer la cultura indígena. Hay grupos 

de danza y música, huertas en las escuelas y grupos lingüísticos para enseñar la lengua 

Nasa Yuwe, la lengua indígena de la Nasa. Como pronto se elegirá un nuevo consejo 

municipal en ambas ciudades cercanas, hemos organizado una reunión en la que los 

indígenas pueden intercambiar ideas con los políticos para  que decidan mejor por quién 

quieren votar. Me gusta ir a ambos lugares una vez al mes ¡es muy interesante!. 

Cuando la acción las 72 horas estaba por empezar en mayo, en abril tuve la visita de mi 

familia por tres semanas. Fue muy agradable. Viajamos mucho y al principio estuvimos en 

Ibagué y cenamos juntos con el equipo de la Fundación. Fueron unas semanas estupendas y 

finalmente pude conocer la costa caribeña. 

En mayo participamos al igual que muchas organizaciones y grupos en Alemania en la 

acción las 72 horas. Habíamos planeado mucho y en los tres días participaron y ayudaron 

en la acción unas 250 personas. El proyecto más grande que habíamos planeado fue la 

reconstrucción del mirador en Concern. Estaba destruído desde hace varios años. Pero 

rápidamente nos dimos cuenta que que esto no era posible terminarlo en los 3 días, 

especialmente porque el tiempo no siempre estuvo de nuestra parte. Mientras tanto, ya 

está la estructura y en realidad sólo le falta el techo y la barandilla. 

Además, junto con los niños del jardín de infancia, iniciamos la campaña por la mañana 

con actividades sobre el tema de la protección del medio ambiente. Los niños habían 

ensayado varios bailes y canciones y habían preparado carteles. También recibimos 

pequeños brotes de árboles del ayuntamiento para plantar en el barrio. Un grupo de 

jóvenes, muy comprometidos en Ibagué, nos ayudó a llevar los materiales al mirador en lo 
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alto de la montaña. El segundo día, un apicultor del barrio ofreció un curso para adultos y 

niños sobre el tema de las abejas y, junto con ellos, instaló en el lugar colmenas para 

abejas enanas. Para el tercer día se planeó limpiar el río aquí en el barrio y luego tener 

una gran cena de cierrel. Pero desafortunadamente, el tiempo no estuvo de nuestra parte. 

Llovió toda la mañana, por lo que tuvimos que posponer esta acción y probablemente lo 

haremos en julio. Sin embargo, tuvimos una mañana agradable con varias actuaciones 

sobre el tema de la protección del medio ambiente y después un almuerzo. Todos 

quedamos muy satisfechos con la acción las 72 horas. 

Entretanto mi español ha mejorado mucho y puedo hablar sin problemas sólo de vez en 

cuando no conozco alguna palabra. 

En este momento me visita un amigo de Alemania. Viajaré con él  los fines de semana e iré 

a los lugares que quiero ver. Mientras tanto, me quedan menos de dos meses, así que no 

queda mucho tiempo. 

En general, mi servicio voluntario va muy bien. Estoy satisfecho con los diferentes grupos 

que tengo y también disfruto el proyecto con los indígenas. 

 

Aquí un par de impresiones: 

Proyecto de fotografía en Herrera con indígenas 
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Cena con el equipo de Concern y mi familia 

 

Jugamos tejo con mi familia y amigos 

 

Siembra de árboles durante al acción las 72 horas 


