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ASIA/COREA DEL NORTE - NUEVO LLAMAMIENTO DE CARITAS PARA
AYUDAS ALIMENTARIAS, ASISTENCIA SANITARIA Y AGRICOLA EN
COREA DEL NORTE
Hong Kong (Agencia Fides) – Caritas Hong Kong ha lanzado un nuevo llamamiento para la cooperación en Corea
del Norte, pidiendo una recogida de fondos – para hacer frente a las exigencias de alimentación, asistencia
sanitaria, producción agrícola y formación profesional en Corea del Norte – para conseguir en un año 2,6 millones
de dólares.
Si bien la producción agrícola está mejorando – señala una relación de Caritas Hong Kong – las desigualdades
geográficas son todavía considerables y largas fracciones de la población que viven en zonas en desventaja no
tienen posibilidad de acceso a alimento: muchas familias no consiguen lo necesario para sobrevivir.
“En julio del 2002 el gobierno norcoreano presentó un proyecto de reforma económica que entre otras cosas, ha
causado un aumento de los precios y la abolición del sistema de distribución de alimento con cupones. Esto ha
marcado un drástico cambio en el estilo de vida de la población: hoy existe el riesgo de que crezca una
concepción de supervivencia tan solo para los mas resistentes de la especie”, explica a la Agencia Fides Kathi
Zellweger, Directora de la Cooperación en Caritas Hong Kong que sigue personalmente los proyectos de
asistencia en Corea del Norte.
Por ello-señala Caritas – la intervención externa resulta crucial en esta fase de transición de un sistema
económico de completa dependencia del Estado a uno en el que las personas deben procurarse el alimento por si
mismos, con limitadas ayudas estatales.
El llamamiento de Caritas intenta recoger 2,6 millones de dólares hasta el 30 de marzo del 2004 para proyectos
de 9 provincias entre las más pobres de Corea del Norte situadas en la costa oriental del país, en las cuales viven
en total cerca de 8 millones de personas: Norte y sur de Pyongan, Norte y Sur de Hwanghae, Kangwon, Norte y
Sur de Hamgyong, Ryanggang, Chagang. Los beneficiarios de estas ayuda son los grupos más vulnerables, sobre
todo los niños, mujeres y ancianos a los que se les garantiza alimentación de base y asistencia sanitaria; pero
también los jóvenes y hombres que siguen cursos de formación para el mejoramiento de técnicas agrícolas.
Detalladamente Caritas Hong Kong trabaja en los siguientes sectores:
-asistencia alimentaría: en colaboración con el Programa Alimentario Mundial (PAM) de la ONU para reunir
520.000 toneladas de grano necesarios según las estimaciones de la PAM para evitar la muerte por hambre. La
ayuda humanitaria llega entre otros a unos 8.000 niños huérfanos en 39 institutos norcoreanos.
-sanidad: con proyectos ligados a la Unicef, Organización Mundial de la Salud y Cruz Roja para abastecer
pequeños hospitales y centros médicos norcoreanos.
-agricultura: en colaboración con el Programa de Desarrollo de la ONU, ofreciendo apoyo a mas de 2.000
campesinos ofreciendo material para la agricultura.
-formación de personal en técnicas de cultivo y utilización de maquinaria agrícola.
Caritas Hong Kong trabaja con proyectos en Corea del Norte desde la mitad de los años 90 cuando el régimen
permitió la entrada de las organizaciones humanitarias en el país, probado por la carestía y por una serie de
desastres naturales.
Las donaciones para contribuir a la asistencia de Caritas en Corea del Norte se pueden dirigir a:
Caritas-Hong Kong US $ - A/C No. 616-101094-106 - Fortis Bank Asia HK , 27/F, Fortis Bank Tower 77-79
Gloucester Road - Hong Kong - Swift Code: GEBA HK KW - Remark: North Korea
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