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AFRICA/MALAWI - SUPERADA LA FASE DE EMERGENCIA ALIMENTARIA.
LAS FRANJAS MÁS POBRES DE LA POBLACIÓN CORREN TODAVIA
RIESGOS. EL TRABAJO DE LA IGLESIA CATÓLICA
Lilongwe (Agencia Fides) – Zambia y Malawi están superando las fases más agudas de la gravísima crisis
alimentaria que continua afectando a los países de África austral. Según el Programa Alimentario Mundial
(PAM) este año la cosecha de cereales ha sido 22 veces superior a la del año pasado. La notable mejoría se
debe a una mejora de las condiciones climáticas y a una extensiva distribución de simiente y fertilizantes. El
PAM continúa ofreciendo ayudas alimentarias a los campesinos incluso después del mes de marzo hasta
finales de junio para evitar que los agricultores tengan que consumir el maíz “verde” que habría reducido la
consistencia de la cosecha.
Aunque Malawi no está ya en una situación de crisis alimentaría aguda, sin embargo, miles de personas
entre las más pobres se encuentran en condiciones de grave inseguridad alimentaria porque no tiene medios
para comprar el alimento ni siquiera la ayuda de apoyos gubernativos.
La Iglesia católica ha contribuido y contribuye a llevar ayudas a las partes más pobres de la población. Según
fuentes locales de la Agencia Fides la primera intervención de ayuda a la población civil se debe precisamente a
la Iglesia católica. Al inicio de la crisis, Caritas Internationalis y el Pontificio Consejo Cor Unum pidieron a
Cáritas de Zambia y Malawi que elaboraran un plan de emergencia en base al cual se han enviado peticiones
de ayuda a las diversos Cáritas nacionales de todo el mundo.
Gracias a la red de parroquias y misiones, las ayudas que llegan por la solidaridad de los católicos de todo el
mundo, son distribuidas entre la población que se encuentra en dificultades. (L.M.) (Agencia Fides 20/10/2003
Líneas: 26 Palabras: 292)
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