La Fundación ANESVAD en solidaridad con las víctimas del Terremoto del día 12
de enero de 2010 en Haití
La triste noticia de la gran destrucción de regiones de Haití, incluyendo la capital, Port-au-Prince, no ha
dejado al mundo en la indiferencia.
Las últimas estadísticas fidedignas han afirmado que este destructor seísmo ha ocasionado a 217.000
muertos y más de 250.000 heridos. Además 250.000 casas públicas y privadas han sido destruidas, dentro
de ellas: el Palacio Nacional, el Palacio de Justicia, el Edificio del Parlamento, la Dirección General de
Impuestos, etc...
Evidentemente, esta inenarrable tragedia ha empeorado las condiciones de vida ya precarias de la
mayoría parte de la población. Frente a la magnitud de la situación, los dirigentes que no podían dar una
respuesta correcta a las reivindicaciones sociales, se encuentran hoy en la imposibilidad de hacer frente a
los numerosos problemas que plantea la catástrofe.
En este orden de ideas, les toca automáticamente a las estructuras organizadas de la Sociedad Civil
intervenir con pragmatismo y celeridad sobre problemáticas específicas referentes a la comida, a los
auxilios de salud, al alojamiento, a la higiene colectiva etc. Y, para que esta intervención sea eficaz, tiene
que ser integrada, es decir tomar en cuenta las necesidades reales de la población beneficiaria.
Y, es exactamente allí que el Movimiento de Integración para la Promoción Social (MIPROS) va a
desempeñar su papel de acompañamiento a las personas más vulnerables para promover de una manera
práctica los derechos sociales, económicos y culturales.
Para ayudar a MIPROS a la materialización de sus objetivos, la Fundación
ANESVAD, desde más de cuatros años, financia proyectos en salud
comunitaria así como proyectos de emergencia como éste.
En efecto, la Fundación Anesvad trabaja ardientemente para la promoción
y la protección del derecho a la salud. Así, colabora con varios socios
locales de los cuales MIPROS, que benefician desde varios años de su
inestimable solidaridad.
Hoy en día, frente a la situación trágica en que vive la población,
MIPROS, Organización No Gubernamental de Desarrollo sin fines de
lucro quiere cumplir su misión implementando prioritariamente proyectos
Preparación de los kits
puntuales para satisfacer a las necesidades de comida, de salud y de
protección de las comunidades damnificadas, víctimas directas del destructor y traumatizado seísmo del
pasado 12 de enero.
Fundada en el año 1997, MIPROS, como ONG, se dedica también a proyectos de Educación, de
Economía, de Infraestructuras Comunitarias y Derechos Humanos. Al mismo tiempo MIPROS facilita la
reforestación de ciertas comunidades, la educación primaria y segundaria de un grupo de niños
desheredados, la distribución de vestidos, la ayuda de emergencia a víctimas de huracanes.
También facilita la distribución de vestidos, ayuda a las víctimas de catástrofes naturales. Trabaja
también MIPROS en el ámbito de la protección del medio ambiente, en el desarrollo de programas para
la multiplicación de árboles en diferentes regiones.

El proyecto “Apoyo de emergencia a las víctimas del terremoto en las comunidades de Croix-desBouquets, Departamento del Oeste de Haití”, en curso de ejecución, de 60 días de duración (febreromarzo 2010), tiene varias actividades:
·
Distribución de kits alimentarios
·
Distribución de kits de higiene
·
Operativos médicos
·
Distribución de medicamentos
·
Distribución de colchones, vestidos, frazadas, envases para almacenar agua
·
Educación sanitaria
El objetivo específico del presente proyecto consiste en ayudar a más de 7041 damnificados en 6
comunidades del Departamento del Oeste de Haití, a través de acciones concretas de salud
comunitaria y asistencia alimentaria.
Los beneficiarios directos del proyecto serán 7041 familias
damnificadas tras el terremoto del 12 de enero 2010.
Los beneficiarios indirectos alcanzarán 19.500 personas. Este
proyecto se ejecutará en las comunidades de Bon-Repos, Santo,
Lilavois, Beudet, Dargout, y Bellanton. Los beneficiarios tendrán
que recibir kits de comida necesarios para el uso cotidiano tales
Suministros para los kits
como: arroz, habichuelas, aceite, espagueti, sardinas, leche, azúcar,
agua, aquatab y kits de higiene: jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, servilleta higiénica, etc.
La destrucción parcial o completa de sus casas exige a millares de ciudadanos y ciudadanas a vivir en
las calles, pasando las noches a descubierta. Así, es indispensable distribuir artículos que permitan a
las familias damnificadas vivir de de una manera decente.
Para poner en marcha el proyecto, un equipo de 12 miembros compuesto de voluntarios y del
personal de MIPROS ha sido conformado para preparar los kits.
También un equipo de distribución de 11 personas: 6 miembros del personal de MIPROS y 3 Agentes
de la Policía Nacional de Haití y dos autoridades locales ha sido conformado
En nombre del pueblo haitiano en general, profundamente afectado por este destructor seísmo y los
beneficiarios directos e indirectos de esta gran solidaridad que nos toca del más profundo de nuestro
corazón, MIPROS agradece mucho a la Fundación ANESVAD.
Tal solidaridad con este pueblo mártir, no puede evaluarse a precio de dinero, sino a precio de la
fraternidad y del amor.
Que siga bien ANESVAD, para la paz, la fraternidad y el amor en nuestro mundo.
MIPROS

