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En la firma del convenio del pasado diciembre en Petrer
estuvieron presentes Renato do Nascimento y la familia

Galvañ INFORMACION

FIRMA EN PETRER

Arranca el proyecto humanitario de la ONU que
tendrá su sede en Sax
  

REDACCIÓN El pasado viernes 18 de diciembre se
firmó en la localidad de Petrer la escritura pública
que brinda definitivamente la primera fase del
proyecto Kera Invest Apruvari Pobreza Zero,
auspiciado por la ONU y cuya sede administrativa
central se asentara, en breve, en el municipio de Sax,
según manifestó ado su máxima responsable en la
zona, Josefa Galvañ. Esta iniciativa dará su
pistoletazo de salida implantándose en Embu Guaçu,
a 40 kilómetros de Sao Paulo, Brasil.
El proyecto humanitario abarca cuatro áreas: salud,
educación, alimentación y vivienda, y se realiza con el
objetivo de "erradicar la pobreza, generando empleo
y riqueza", en palabras del mentor del proyecto,
Renato do Nascimiento.
Do Nascimento recogió el pasado mes los casi 8.000
folios, firmados, uno a uno, por el notario José Ferreira Almodóvar para su traslado y posterior registro en
Brasil. El delegado del gobierno de Lula da Silva para la ONU, confesaba que el proyecto "autosostenible" es
un trabajo "concebido a lo largo de 15 años, y cuya primera fase tendrá una duración de 2010 a 2025". El
proyecto está basado en microcréditos concedidos a familias con el fin de que abandonen las favelas para
comenzar una nueva andadura en la que se les proporcionará vivienda y trabajo que les permita devolverlo en
pequeñas mensualidades. Esta acción supondrá, según do Nascimento "una fuente de empleo y riqueza, dada
la inversión que se realizará en la zona en equipamientos e ingeniería". De entrada, en la escritura aparecen 30
empresas españolas que se instalarán en Embu Guaçu. Está previsto, finalizaba, que "el proyecto se amplíe a
250 países".
La familia Galvañ, asesora internacional del proyecto, tiene una empresa auxiliar de calzado en Brasil y lleva
ocho años trabajando junto al Gobierno brasileño. La responsable de zona, Josefa, añadió que, cuando esté
totalmente cerrado, podrá dar trabajo en España a 1.000 personas entre administrativos e ingenieros. Las
naves que la familia Galvañ tienen en Sax junto a la autovía de Alicante-Madrid se acondicionarán para
convertirse en la sede administrativa mundial. Desde España se realizará dirección técnica y se proporcionará
la tecnología para implantar industrias, construir viviendas, cultivar productos en invernaderos y fabricar
tranvías, entre otras cosas. El proyecto fue presentado en septiembre del pasado año ante el presidente y la
vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y Mari Carmen Jiménez, así como a
los alcaldes de Petrer y Sax, el popular Pascual Díaz y la socialista Ana Barceló, que ya se había entrevistado
con Renato do Nascimento anteriormente.
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