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AYUDA DE EMERGENCIA: Ayuda de emergencia con destino a paliar las
consecuencias del ciclón Idai en la región de Sofala, Mozambique
Queridos amigos/as de PROYDE-PROEGA:
La noche del pasado 14 de marzo el Ciclón IDAI pasó por la provincia de Sofala dejando innumerables
víctimas y destrozos a su paso. Según datos la Oficina de la ONU de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), solo en Mozambique, 1,85 millones de personas se han visto afectadas por el
Ciclón IDAI, 127.500 personas desplazadas y repartidas en 143 campamentos. Un total de 468
personas han fallecido, 1.500 personas han resultado heridas y más de 90.000 hogares destruidos.
Desde que llegaron las primeras noticias sobre el Ciclón Idai en Mozambique y países limítrofes
(Malawi, Zimbabue y Sudáfrica), hemos seguido con preocupación la situación de la zona,
especialmente en lo que se refiere a las personas muertas, desaparecidas y heridas y la destrucción
de edificios, carreteras, etc.
Ante esta situación nos hemos puesto en contacto con la Asociación ESMABAMA y el Sector La Salle
de Mozambique, con quienes colaboramos asiduamente en muchos proyectos y desde hace años.
La seguridad alimentaria se ha visto muy afectada por el ciclón, y tendrá drásticos efectos a largo plazo
entre la población. Los meses de marzo y abril son meses de recolección para millones de familias, en
un país como Mozambique, meses de recogida de la cosecha de maíz. Con el paso del ciclón, se
estima, que unas 500.000 hectáreas de cultivos, justo antes de la cosecha, han quedado destruidas.
Las personas están sin alimento para los próximos meses y sin productos para vender en los
mercados, lo que afectará a sus medios de vida.
El proyecto de emergencia que pone en marcha Proyde-Proega tiene como primer objetivo el de hacer
llegar a 500 personas productos básicos de alimentación (aceite, harina y alubias); productos de
higiene y limpieza y mosquiteras para prevenir la malaria. Además, el proyecto pretende proveer de de
material escolar a 650 niños y niñas.
PROYDE-PROEGA quiere mostrar su solidaridad, una vez más, con el pueblo Mozambiqueño. Por
ello, y en coordinación con las demás ONGD lasalianas, hemos decidido abrir este proyecto de
emergencia.
Para colaborar en el Proyecto “Ayuda de emergencia con destino a paliar las consecuencias del
ciclón Idai en la región de Sofala, Mozambique ", puedes hacer tu donativo, a través de:
Nº de cuentade Kutxabank: 2095 5010 34 1061863279 (Indicar la referencia: Mozambique y nombreapellidos).
La Fundación PROYDE-PROEGA contribuirá con 1.000 € de sus recursos propios.
Este proyecto de emergencia permanecerá abierto de forma indefinida mientras persista la finalidad
para la que fue puesto en marcha.
Agradecemos desde ahora a toda la Familia Lasaliana, y a la sociedad en general, sus aportaciones,
signo de solidaridad con los damnificados mozambiqueños.
Unidos en el compromiso solidario
H. José Román Pérez Conde
Presidente de Proyde-Proega

