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Una delegación de la ONG Icnelia viaja este mes a 
Nicaragua para organizar ayuda desde Santa Pola

El próximo 20 de noviembre 
parte en dirección a Nicaragua una 
delegación de la ONGD Icnelia, 
creada hace unos meses en Santa 
Pola con el primer objetivo de aportar 
ayuda humanitaria al desarrollo de las 
comunidades de la zona selvática de 
este país centroamericano, uno de los 
más deprimidos de América, en el que 
desempeña su labor como misionero 
el padre Miguel Ángel García, quien 
fuera cura en Santa Pola durante 
seis años.

José Miguel Zaragoza, presidente 
de Icnelia, junto a sus compañeros 
de directiva Augusto Soler y nuestro 
director José Juan López, viajan con 
el objetivo de concretar los proyectos 
que la ONG santapolera se dispone a 
poner en marcha en materia de salud, 
educación y empleo, destinados a las 
pequeñas comunidades que habitan 
en la selva oriental de Nicaragua, en 

el entorno de la ciudad de Bluefields, 
que sufren grandes dificultades por 
la mala situación económica y social 
del país.

La labor principal es observar de 
primera mano las necesidades prio-
ritarias y valorar su coste económico 
para, a continuación, comenzar una 
campaña de captación de donaciones 
que permitan materializar los proyec-

tos con el objetivo de que las personas 
a los que van dirigidos sean capaces 
de autogestionar sus propios recursos 
a través de la educación, la formación 
laboral y la comercialización de sus 
productos.

Campaña de concienciación
Los miembros de Icnelia tienen en-

comendada asimismo otra importante 

labor: la de documentar ampliamente 
este viaje para, a su regreso a Santa 
Pola, lanzar una ambiciosa campaña 
de concienciación ciudadana que irá 
destinada a los escolares, asociaciones 
y público en general, a través de 
charlas, exposiciones fotográficas y 
un video que recogerá en imágenes 
la situación real que viven los nicara-
güenses y cómo desde aquí podemos 
contribuir a mejorar su calidad de vida 
en aspectos que para nosotros forman 
parte de nuestra cotidianeidad, pero 
que para ellos son extraordinarios.

La junta directiva de Icnelia quiere 
agradecer la inestimable colaboración 
de diversas entidades y empresas 
locales que se han volcado para 
hacer posible la financiación y los 
medios necesarios para llevar a cabo 
esta primera iniciativa de la ONGD 
santapolera, y que han preferido 
guardar el anonimato.

Miembros de Icnelia reunidos el pasado mes de agosto con Miguel Angel García


