FESTIVAL ESPERANZAH! 2018

Una vez más, la Fundación Signos Solidarios participó de un modo muy
especial en el festival multidisciplinar ESPERANZAH!, que a mediados de
octubre se celebra en El Prat de Llobregat (Barcelona).
Este festival nació hace 10 años para dignificar la acción solidaria y
comprometida de un barrio, y ha ido creciendo hasta ser un referente nacional
e internacional en economía solidaria y multiculturalidad, invirtiendo sus
ingresos en Cooperación al Desarrollo y Acción Social.
Este año el cartel era "ESPERANZA ES MUHER". Los conciertos, charlas y
equipos técnicos del primer día de festival fueron llevados y realizados por
mujeres.

La delegación de la FSS en el Prat, a través de nuestra delegada Begoña
Burguete y varias Hermanas MIC, volvieron a estar presentes con una tiendaexposición de la FSS, en la que se mostraba la labor de nuestra ONGD, y se
vendían artesanías de los lugares de misión y proyectos.

Como novedad, y atendiendo a la temática del festival, pudimos compartir un
vídeo y la experiencia de dos voluntarias del KALLI LUZ MARINA de México,
que lleva más de una década trabajando por los derecho de las mujeres en
Veracruz.
Durante estos últimos años, el festival ha optado por una economía solidaria y,
como se ha señalado, lo recaudado va destinado a proyectos solidarios.
Atendiendo a este espíritu, la recaudación del puesto de la FSS irá
íntegramente destinada a los proyectos 2019 de la ONGD.
Han sido cuatro días en los que alrededor de 12.000 personas, entre ellas 12
MIC, que creemos y trabajamos porque otro mundo es posible, nos hemos
animado a seguir en esa transformación a la vez que hemos gozado de una
buena música y relaciones en red que lo hacen posible.

Gracias a todas por la colaboración.
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