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ASIA/SRI LANKA - La infancia Misionera Alemana ayuda a las víctimas de
las inundaciones que han afectado a más de un millón de personas
Aachen (Agencia Fides) – Las lluvias intensas e incesantes que desde el 9 de enero están afectado amplias zonas
de Sri Lanka, sobre todo en el este y noreste del país han causado daños a más de un millón de personas por las
inundaciones. La Infancia Misionera alemana "Die Sternsinger” ha recogido 30.000 euros para enviarlos a las
víctimas.
En una nota enviada a la Agencia Fides, la dirección nacional de la Infancia Misionera alemana afirma que con el
dinero recaudado "se han confeccionado paquetes con ayudas de emergencia para 670 familias". "De esta manera
llegaremos a unos 2.700 niños", dice Dorothee Schmidt, responsable de la sección de Sri Lanka de la dirección
nacional. Los paquetes contienen arroz, legumbres, leche en polvo y agua potable. En colaboración con el p. Nihal
Liyanange de los Salesianos de Sri Lanka la Infancia Misionera se concentra principalmente en las regiones al
noreste del país, donde junto con los partner locales, organiza la distribución desde la región de Vavuniya.
Las aguas han destruido o dañado gravemente las infraestructuras, que ya eran bastante débiles, en las regiones
más afectadas. Alrededor de 325.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y ser alojados en viviendas
provisionales. Muchos campos de arroz han sido destruidos. "En un país donde la mayoría de la gente vive de la
agricultura esto es un problema muy grave", dice Dorothee Schmidt.
La Infancia Misionera alemana desde el final de la guerra civil en Sri Lanka en el año 2009, proporciona ayuda de
emergencia a los refugiados, asegurando también el acompañamiento psicológico de los niños traumatizados y la
gestión de los programas de protección de la infancia. Uno de los mayores desafíos del inmediato futuro será la
reconstrucción de las infraestructuras y de la agricultura. (MS) (Agencia Fides, 15/02/2011)
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