FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/MADAGASCAR - Alimentos a cambio de trabajo: plan para
mantener los bosques y ayudar a la población
Amboasary (Agencia Fides) – Uno de los mejores ecosistemas del mundo es el que incluye los bosques del sur de
Madagascar. Desafortunadamente, estos son cada vez más en riesgo ya que los habitantes de la región, seca y
agravada por la inseguridad alimentaria están deforestando toda la zona. De hecho, talan los árboles para hacer
espacio al cultivo y la producción de leña. Para limitar esta rápida deforestación y para satisfacer la inseguridad
alimentaria crónica, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), junto con el World Wildlife Fund (WWF), está
tomando medidas para plantar 1.000 hectáreas de árboles a través de un proyecto denominado “ alimentos a
cambio de trabajo” que beneficiará a 60.000 personas.
Los habitantes de algunas ciudades pequeñas han acogido con satisfacción esta propuesta, sabiendo que una vez
cortados los árboles se necesitan otros 15 años para la regeneración y ningún beneficio para el medio ambiente y
para su seguridad alimentaria.
Según las estadísticas del PMA, desde noviembre de 2012, 676.000 malgaches está en riesgo. El proyecto que se
ha puesto en marcha ofrece 2,4 kg de maíz y frijol a cambio de cinco horas de trabajo de reforestación. Todos
aquellos que se han unido están plantando un tipo de árbol que es útil para la construcción y para la producción de
carbón.
En el pueblo de Anjanahasoa, cerca del Parque Nacional de Andohahela, los residentes se han organizado para
replantar el bosque que fue destruido por un incendio. Cada familia plantará 30 árboles por año. Debido a la
deforestación, la región se ha vuelto más seco y el suelo menos fértil. Aunque será difícil detener el fenómeno, el
proyecto del PMA tiende a reducir la velocidad y proteger los medios de subsistencia amenazados. Antes de la
crisis política de 2009, que dañó la economía de Madagascar, muchos agricultores de la región se trasladaron a las
ciudades en busca de trabajo. Desafortunadamente todavía hay muchos desempleados. (AP) (16/1/2013 Agencia
Fides)
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