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SOLIDARIDAD

ALIMENTAR
EL FUTURO
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN GUINEA BISSAU

GUINEA BISSAU ES EL SÉPTIMO PAÍS DEL MUNDO CON MAYOR MORTALIDAD INFANTIL,
MÁS DE LA MITAD ESTÁ PROVOCADA DIRECTAMENTE POR LA DESNUTRICIÓN. FDRIM Y
AMIC LUCHAN PARA COMBATIRLA Y PARA SENSIBILIZARNOS SOBRE ESTA SITUACIÓN.

Uno de los Objetivos para el Desarrollo del
Milenio es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Pero en Guinea Bissau,
el séptimo país del mundo donde más niños
menores de 5 años mueren cada año, más
de la mitad de las muertes infantiles son resultado, directa o indirectamente, del hambre y la malnutrición. Enfermedades tan habituales entre los niños como una varicela
o una diarrea se convierten en mortales
cuando el crío que las sufre sólo tiene acceso a una comida al día a base de arroz.
Y es que la crisis internacional ha afectado
gravemente a los habitantes de este pequeño país de África Occidental: en septiembre
de 2008 el precio del arroz era un 68% más

AMIC Y FDRIM HAN
REALIZADO MUCHOS
ACTOS PARA LLENAR
EL PLATO DE ESTOS
NIÑOS

alto que el año anterior. Desde entonces ha
seguido aumentando lo que ha dejado a más
de la mitad de la población en una situación
de inseguridad alimentaria, porque la mayoría de los pequeños agricultores de GuineaBissau no produce suficiente arroz para alimentar a sus familias durante todo el año.
Por todo ello, actualmente, Guinea Bissau
está considerado como un país con emergencia alimentaria por el Banco Mundial.
ACTOS PARA LLENAR UNA DESPENSA
Desde la Fundación DrIM y la ONG AMIC
han realizado diferentes actuaciones para luchar contra la desnutrición infantil a través
del Comedor Social Infantil de la Escuela
Comunitaria, el de Casa Emanuel Afia, el
de la Granja Escuela Biombo y el servicio
de comidas del Hospital Pediátrico y Maternal, entre los cuales se reparten más de
600 comidas al día. A través de estos cuatro
centros se hace llegar comida de calidad y
equilibrada a los niños huérfanos, con riesgo
de exclusión social o que pertenecen a las
familias más pobres de entre los pobres.

Para conseguir los fondos, ambas organizaciones han realizado distintas y numerosas actividades que han permitido hacer
llegar el pasado mes de septiembre un
contenedor con más de cinco toneladas
de alimentos básicos y nutritivos para llenar el almacén que da servicio a los comedores con los que trabajan. Ha sido un
arduo trabajo durante todo un año en el
que se han organizado un montón de actividades: como una frutada popular, un torneo
de fútbol, un desfile de moda infantil, una
campaña en facebook, charlas en las escuelas, ferias solidarias, etc. que han llevado a los
voluntarios de FDrIM y AMIC por toda la
geografía de nuestro país. Un trabajo que no
sólo ha servido para conseguir enviar toda
esa comida, sino también para hacer llegar a
muchas personas la grave situación de estos
pequeños y hacernos entender que la solución también depende de nosotros.
La campaña sigue y estas ONG’s están
abiertas a escuchar tu propuesta, para
contactar: amic@ongamic.org
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