
                                                                               

 

Celebración del Día Internacional de la Paz por los grupos Roots&Shoots de 
Lwiro y Heri Kwetu, en la República Democrática del Congo 

Un año más los grupos R&S-Lwiro y R&S-Heri Kwetu, del centro de discapacitados de Bukavu, se han 
unido para celebrar juntos el Día Internacional de la Paz. El año pasado, 50 niños y niñas de Heri Kwetu 
viajaron hasta Lwiro, 40 Km al norte de Bukavu, para hacer la primera celebración conjunta del Día 
Internacional de la Paz. Este año, han sido los niños y niñas del grupo de Lwiro quienes han ido a 
Bukavu…para muchos era la primera vez que salían de su comunidad, situada junto al Parque Nacional 
Kahuzi-Biega ¡Para ellos fue toda una aventura! 

Una vez en Bukavu, los dos grupos se reunieron en una de las instalaciones que tiene el Centro de 
Discapacitados Heri Kwetu situada en la parte alta de una colina, desde donde se puede observar todo 
Bukavu rodeado por las aguas del lago Kivu. Es un espacio donde normalmente se reúne el grupo R&S-
Heri Kwetu y realizan algunas de sus actividades, como el semillero de árboles frutales que evitarán la 
erosión en las zonas donde sean trasplantados.  

  

Para una ocasión tan especial, el grupo R&S-Heri Kwetu, compuesto por menores y monitores con 
distintas capacidades psíquicas y físicas, habían preparado una pancarta con un dibujo de la paloma de 
la paz con el símbolo de Roots&Shoots y todos los nombres de los miembros R&S de Heri Kwetu y de 
Lwiro. En la pancarta escribieron “Tunataka amani” (“Pedimos la paz”, en swahili). En esta región de la 
RDCongo el conflicto bélico sigue latente, caracterizado por las luchas de control por parte de 
distintos grupos armados de las minas de minerales como el coltán. Esta situación genera unas 
terribles consecuencias sobre la población civil y también sobre la biodiversidad de la zona, debido a la 
tala de la selva, los combates que se producen en ella y la caza ilegal. El Día Internacional de la Paz 
permitió a los dos grupos R&S unirse para pedir la paz en el este de la RDCongo, para así poder vivir 
con la libertad y los derechos que les son arrebatados y para poder garantizar la protección de la rica 
biodiversidad de su país, que incluye a los chimpancés. 

  



                                                                               

 

Además, los dos grupos R&S compartieron poesías, obras de teatro y canciones sobre la paz y la 
protección de la naturaleza que habían estado preparando durante los últimos meses. También 
disfrutaron de divertidos juegos, un almuerzo…y como no podía faltar en una celebración en Congo… 
¡el baile! 

  

Todos los niños y niñas pasaron un día muy especial y pudieron compartir sus experiencias y 
actividades como miembros activos de Roots&Shoots, sabiendo que en otros puntos del mundo, otros 
jóvenes también se unían por la Paz. Este día también permitió a los grupos crear vínculos más fuertes 
y más compromiso para seguir sus actividades de mejora de su entorno, social y ambiental. Todas 
estas actividades son posibles gracias a los fondos enviados a través de la campaña “MOVILízate por 
la selva”.  

GRACIAS a todos por sumaros a nuestra campaña, reciclando vuestros móviles en desuso y ofreciendo 
oportunidades como éstas a los niños y niñas de la República Democrática del Congo. 
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