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Revista Alimentaria.- ¿Cuáles son los principa-
les objetivos de Harambee?

S. A. R. Dª Teresa de Borbón.- Harambee es un 
proyecto internacional de solidaridad que pro-
mueve iniciativas educativas, sanitarias y asis-
tenciales en África y sobre África, a través de 
proyectos de desarrollo en el área subsahariana 
y de actividades de sensibilización en el resto 
del mundo, siempre con estos dos objetivos: la 
cooperación y la  comunicación.

Para ayudar al desarrollo, Harambee lanza cada 
año una campaña internacional de recogida de 
fondos que permita poner en marcha los pro-
yectos seleccionados: todos ellos impulsados 
por organizaciones africanas.

 Todos los proyectos tienen que cumplir unas 
características: 

   · Que sean iniciativas promovidas por perso-
nas u organizaciones africanas.
   · Que estén abiertos a personas de toda cul-
tura, religión, raza y etnia.
   · Que estén fundamentalmente dirigidos a 
la educación y a la promoción e igualdad de la 
mujer.

El proyecto Harambee ayuda a nueve niñas africanas a cumplir su sueño de dedicarse a la 
cocina

Su Alteza Real la Princesa Teresa de Borbón Dos Sicilias, 
marquesa de Laserna, es buena conocedora del África 
subsahariana, a donde ha viajado en numerosas ocasio-
nes, y cree firmemente en las grandes posibilidades de 
futuro del continente africano, sobre todo en el campo 
de la alimentación. 

Es también una mujer solidaria que ha dedicado toda su 
vida a su numerosa familia y a ayudar a los más necesi-
tados. Ahora a través de Harambee, la ONG que preside.

R. A.- Recientemente se ha puesto en marcha 
el proyecto Chef to Chef. ¿En qué consiste esta 
iniciativa?

S. A. R. Dª T. B.- Chef to Chef es un proyecto de 
capacitación profesional en hostelería para jó-
venes africanas sin recursos que quieren llegar 
a ser chef algún día. El pasado año se financia-
ron las becas de 9 chicas africanas sin recur-
sos,  5 costamarfileñas y 4 kenianas, para que 
puedan estudiar en las escuelas de hostelería 
Yarani de Costa de Marfil y Kimlea de Kenia y 
puedan labrarse un futuro para ellas y sus fami-
lias en su propio país.

Esperamos recaudar 
fondos para becar los tres

años de estudios
de estas niñas

R. A.- ¿Cómo se puede colaborar en este pro-
yecto?

S. A. R. Dª T. B.- Se puede colaborar haciendo
un donativo de cualquier cantidad en la web 
www.harambee.es o en www.cheftochef.es. 

La alta cocina ayuda al futuro
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Otra forma de colaborar es enviando un SMS 
con la palabra Harambee al nº 28014, sólo 
cuesta 1,20 € que se entrega a Harambee.

R. A.- ¿Qué resultados de colaboración esperan 
alcanzar?

S. A. R. Dª T. B.- Esperamos conseguir  el dinero 
necesario para becar los tres años de estudios 
de estas nueve chicas africanas.  En este mo-
mento hemos conseguido lo necesario para la 
beca del primer año de las nueve africanas pero 
los estudios de hostelería duran tres años. 

R. A.- ¿Cómo mejorarán las condiciones de vida 
de las jóvenes participantes en este proyecto?

S. A. R. Dª T. B.- Totalmente, no sólo su vida 
sino también la de sus familias y la de toda su 
comunidad. Todas ellas son chicas listas, con 
buenas notas, pero muy pobres. Sus familias no 
tienen medios para pagar sus estudios. El fu-
turo que les espera es ser obligadas a casarse 
–para que la familia pueda salir adelante con la 
dote– y trabajar toda la vida la tierra, o seguir el 
peligroso camino que estamos viendo cada día 

de abandonar sus casas, sus países, en busca de 
un futuro peligroso e incierto. 

Algunos chefs han
incluido el plato en la carta y 

dan una aportación a su 
apadrinada

Harambee ha querido apostar por un proyec-
to que ayuda directamente a las personas –en 
este caso 9 africanas–  a las que beca para rea-
lizar los estudios de hostelería  que les permiti-
rán conseguir un trabajo o desarrollar su propio 
negocio. Ya existen antiguas alumnas de las es-
cuelas de hostelería Yarani, en Abidjan (Costa 
de Marfil) y Kimlea en  Nairobi (Kenia) que se 
han convertido en emprendedoras de sus pro-
pios restaurantes y en creadoras de empleo.

R. A.- ¿Cómo se tomó la decisión de colaborar 
con grandes chefs? ¿Cómo ha sido su respues-
ta?

S. A. R. Dª T. B.- Los chefs españoles son muy 
solidarios y cuando Harambee se lo propuso a 9 
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chefs españoles, con la generosidad que les ca-
racteriza, inmediatamente aceptaron a prestar 
su imagen y su talento para apadrinar, cada uno 
de ellos, a una joven africana y ayudarle a hacer 
realidad su sueño de convertirse, ella también, 
en chef algún día. Cada Chef ha creado un plato 
inspirado en su apadrinada y en los productos 
típicos de su país. Y algunos de los restaurantes, 
como Piñera, la Taberna del Alabardero o Domo 
by Roncero & Cabrera,  han incluido en la carta 
ese plato, como plato solidario, del que dan una 
aportación a su apadrinada.

R. A.- Para terminar, ¿quiere destacar algún 
otro proyecto en el que esté trabajando actual-
mente Harambee? 

S. A. R. Dª T. B.- Harambee España concede 
cada año el Premio a la Promoción e Igualdad 
de la Mujer Africana, a una persona o institu-
ción africana que desarrolle iniciativas destaca-
bles a favor de la mujer, sobre todo en el campo 
de la educación y de la salud.  

El  pasado año el premio fue concedido a la 
costamarfileña Vanessa Koutouan directora del 
centro sociosanitario Ilomba que proporciona 

atención sanitaria y alfabetización a  las mujeres 
y niños de más de 30 aldeas. 

En 2016 el premio, que se ha entregado el 24 
de febrero, se ha concedido a la pediatra ca-
merunesa Esther Tallah, coordinadora nacional 
de la lucha contra la malaria, que ha creado una 
fundación para proporcionar enseñanza de cali-
dad a las niñas de Camerún.

Otra de las actividades importantes de Haram-
bee en España es el concierto solidario dirigido 
por Inma Shara, miembro también del Comité 
de Honor que presido.

Se puede colaborar
haciendo un donativo en la 

web www.harambee.es

Por otra parte, los voluntarios de Harambee 
organizan actividades solidarias para conseguir 
los fondos necesarios para financiar los proyec-
tos comprometidos cada año. En 2016 estamos 
apoyando proyectos en Botswana, Camerún, 
R.D. Congo, Kenia,  Sierra Leona y Togo. 

Foto: Harambee.

Entrevista a Harambee



Servicios41

9 chefs para 9 sueños

Luis Bartolomé (Domo) y Marie Chantal Koffi
La costamarfileña Marie ha trabajado desde muy pequeñita y 
tiene mucha ilusión por estudiar en una escuela de hostelería. 
Luis Bartolomé ha creado el plato Merluza Chantal, con una 
brasa de yuca y aromas de pino silvestre y café, que resume 
dos espacios, el pueblecito de Soria originario del chef, y el 
lugar de nacimiento de su apadrinada. Con este trabajo ha 
querido aportar la idea de que la niña “no perdiera sus raíces y 
ese cariño y esa amor hacia sus orígenes”.

Adolfo Muñoz (Palacio de Cibeles) y Alice Nduta 
Adolfo Muñoz ha apadrinado a Alice Nduta, una niña con gran 
cariño hacia su familia. El plato diseñado para ella, Cordero a 
la miel, consta de cordero con una reducción de vino, frutos 
secos y guindilla. “Fe, paciencia y cariño a la hora de hacer las 
cosas” son las claves que debe seguir Alice.  Además el chef 
apunta que “para hacer un plato tienes que ver los animales y 
vegetales que te rodean y se puedan comer y de ahí sale esa 
creatividad”.

Ismael Paredes (Grupo Lezama) y Anne Waitera
Anne tiene muchas ganas de seguir estudiando, pero los po-
cos recursos de sus padres y el problema grave de epilepsia 
de uno de sus hermanos, no le ofrecen otra posibilidad que 
la de trabajar. El chef Ismael Paredes explica que la creación 
que dará la oportunidad a la pequeña de formarse y abrir un 
restaurante para dar trabajo a gente como ella, Cordero Sam-
buru, está realizado por varias personas. La filosofía de Ismael, 
que sigue la línea de ayuda del proyecto, es “sacar un plato 
que llegue a todas partes”.

Jesús Almagro (Restaurante Jesús Almagro) y
Salomé Ngugi
Ambos tienen un punto en común, Salomé dejó las matemá-
ticas y el chef sus pensamientos de ser biólogo, por amor a la 
cocina. Jesús Almagro ha creado un plato, Cordero Salomé, 
muy africano, con café de Kenia, pero con sabores españoles, 
como la naranja. “Para crear un plato hay que transportarse 
y contar algo en él” añade Jesús, tras dar forma al plato que 
ayudará a Salomé a cumplir su sueño entre fogones. 
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Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Ana
Rachelle Boua
Desde que nació, Ana ha vivido sola con su madre, quien con 
mucho esfuerzo consiguió apuntarla en la Escuela de Hoste-
lería Yaraní de Costa de Marfil. La joven camina cada día los 
12 km que separan su casa de la escuela, y confía en que esta 
beca le permita terminar sus estudios. “Es un orgullo poder 
apadrinar a una persona así, que quiere tener una profesión 
pero cuenta con pocos medios para lograrlo”, comenta Paco 
Roncero. 

María Marte (Club Allard) y Mónica Wanjiru
Según María “lo bonito de estas niñas es que cumplan su sue-
ño sin salir de su país”. Para conseguir este objetivo, la chef ha 
querido regalar a la niña un plato que forma parte de sus pri-
meras creaciones en España, Flor de hibiscus con pisco sour. 
María desea que su apadrinada tome su historia, de supera-
ción y mucha lucha, como ejemplo, porque al final ha valido 
la pena.

Óscar Velasco (Santceloni) y Marie Catherine 
Akassa
Marie es de Costa de Marfil y lleva trabajando desde muy pe-
queña. Óscar Velasco, a través de su plato Calabacín mini a 
la plancha, cocinado junto con un salteado de cebolla roja, 
ayudará a la pequeña con la beca que la alejará del trabajo 
forzoso, que no la gusta realizar, para acercarla a su pasión: 
la cocina. En palabras del chef “invertir un poco de tiempo en 
estas niñas es casi una obligación”.

Pedro Larumbe (El 38 de Larumbe) y Micheline 
Kouadio
Aparte de las recetas y su trabajo, Pedro deja claro que su 
aportación de más valor se centra en ofrecer ánimos para que 
estas niñas sigan la profesión y puedan realizar su trabajo en 
su país natal. Micheline es muy joven y cuenta con mucha ilu-
sión, aunque muy pocos recursos. El chef, para ayudarla, ha 
utilizado una de las recetas de su restaurante pero cambiando 
los ingredientes por aquellos que se pueden encontrar en Cos-
ta de Marfil, y así ofrecer la posibilidad de realizar el plato en 
dicho país. 

Mario Sandoval (Coque) y Leontine Kouakou
Para el chef del restaurante Coque es muy importante recibir 
productos de África, por eso hay que ayudar a sus producto-
res. Leontine tiene una familia con una plantación de café, y su 
sueño es ser feliz dentro de la cocina. Para ello Mario ha crea-
do un Cremoso de chocolate, basado en una infusión de nata 
con azúcar y una infusión de menta. Según el chef, la unión 
de culturas por el mundo es muy importante, y gracias a este 
proyecto ha podido ayudar a una niña sencilla a especializarse 
en lo que más le gusta.
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