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Queridos amigos de la Fundación,

Sabemos que seguís las noticias de Cabo Delgado con
interés y preocupación y que nos acompañáis en este
tiempo difícil, que no sabemos cuánto durará ni donde
nos llevará.

El último atentado, que tuvo lugar el 24 de marzo en Palma, ha sido el más trágico con
más de 45.000 personas desplazadas y al menos otras 11.000 bloqueadas en Palma, sin
comida y sin posibilidad de ser rescatadas para poder ser evacuadas en aviones privados
o en embarcaciones precarias -a precios altísimos que sólo algunos consiguieron pagar
gracias al sacrificio de sus parientes lejanos-, que los transportan desde Palma hasta la
isla de Matemo, dejando la continuación del viaje hasta Pemba a la suerte de barcos de
pescadores, a menudo atacados por terroristas que matan o secuestran a los pasajeros.

La preocupación por lo que pueda suceder en Pemba en los próximos meses es grande.
Los terroristas se han infiltrado en la ciudad, mezclándose con las decenas de miles de
desplazados y estudian el terreno. Algunos analistas de esta guerra afirman que
probablemente en el caso de Pemba no habrá un asedio, pero puede haber varios ataques
que desestabilicen totalmente la ciudad, provocando más desplazados. Esperamos que en
esta situación, nuestros Centros sigan siendo un punto de referencia para la población
más vulnerable, que no podrá escapar y necesitará ayuda.

En los dos últimos meses muchas cosas han cambiado de manera rápida e inesperada.
En este momento, el equipo formado por Teresa, Ismael, Marta, Stefania y Laura se
encuentra en una fase de alejamiento geográfico de Pemba -esperamos sólo de forma
provisional- y se está evaluando la posibilidad de ampliar las actividades de la
Fundación en otras zonas de Mozambique, en caso de que Pemba acabe siendo ocupada.

En cualquier caso, damos prioridad en este momento a mantener todo lo que sigue
operativo en Pemba con nuestros colaboradores locales -unos treinta-, con quienes
continuamos un trabajo asiduo de acompañamiento, coordinación en la distancia y
análisis de información y planes de trabajo, que nos envían puntualmente con mucha
profesionalidad.

El trabajo que estamos haciendo en Pemba es una respuesta importante a la situación
actual que se vive, tanto por la guerra como por la pandemia del Covid-19.



Niños solos que escaparon de los
ataques terroristas
Estamos acogiendo continuamente menores no
acompañados que huyen de los ataques terroristas.

Como consecuencia del último atentado en Palma, hemos
recibido hasta el momento 39 menores no acompañados y
madres vulnerables, y siguen llegando más.

Los dos últimos que llegaron el 25 de mayo -dos meses
después de iniciar su fuga del atentado- vivieron la
traumática experiencia de escapar en una embarcación
insegura con 80 pasajeros a bordo que se hundió
provocando varias muertes, entre ellas su mamá y su
hermano mayor.

Los dos niños, el menor de tan solo 7 años, sobrevivieron
ya que consiguieron llegar a una de las pequeñas islas del
archipiélago de las Quirimbas y pasar de una embarcación
pesquero a otra, hasta llegar a Pemba.

Para todos estos niños, el Lar da Esperança es el centro de referencia elegido por el
Gobierno y UNICEF para la acogida transitoria, mientras se realizan búsquedas para
localizar a sus padres u otros familiares.

Muchos muestran signos de estrés postraumático, depresión, fobias, tendencia al
aislamiento, dificultades en la comunicación, agresividad, etc. y para ello les damos un
acompañamiento que incluye el apoyo psicosocial.

Además, está aumentando el número de niños no acompañados que no son víctimas
directas de ataques terroristas pero que se quedan solos como efecto indirecto de la
guerra. Son niños que se pierden por el constante desplazamiento de su familia de un
campo de refugiados a otro o que llegan a Pemba junto con sus familias desplazadas y
luego se pierden.

Otros son niños de la calle, cada vez más numerosos tanto por el abandono escolar
durante la pandemia como por la guerra, que provoca constantes movimientos de
menores. Para todos estos niños, el riesgo de secuestro y tráfico para su posterior
reclutamiento forzoso en las milicias terroristas es alto.



En Pemba, nuestros cuatro Centros para la Infancia y la Juventud permanecen
abiertos: Lar da Esperança, Centro Recreativo "Okhaviherana", Centro "Talita
Kum" y Centro "Jovens de Esperança".

Lar da Esperança "Elda Lunelli"
El Lar da Esperança además de ofrecer toda la asistencia
necesaria a menores no acompañados víctimas de la
guerra, continúa las actividades socio-educativas con más
de 100 niños huérfanos, que viven junto a sus familias
pero que son acompañados durante el día con actividades
educativas, asistencia médica y alimentar cuando es
necesario, formación humana y apoyo a nivel escolar.

Sin embargo, las actividades deben ser de corta duración
y en grupos pequeños debido a la pandemia. Se espera en
breve una relajación de las restricciones, lo cual permitirá
la inclusión en las actividades de niños en edad de jardín
de infancia también.

Centro Recreativo "Okhaviherana"

El Centro Recreativo “Okhaviherana” realiza actualmente actividades con 240 niños/as
en situación de pobreza y riesgo social en el barrio, de los cuales 62 son desplazados que
viven con sus familias, acogidos en casas de parientes o conterráneos.

Con estos últimos, se realiza un programa más completo de apoyo psicosocial en
colaboración con los activistas de la organización GVC-WeWorld.

En este Centro también se acompaña a los niños con actividades realizadas en grupos
reducidos y de corta duración, dando acompañamiento social con visitas a sus hogares.



Centro "Talita Kum"
El Centro “Talita Kum” está acompañando
a 42 niñas adolescentes en situaciones
difíciles con un programa que incluye
tanto la parte escolar como el apoyo
psicosocial. De momento y debido a la
pandemia en curso, no es posible ofrecer
programas de formación profesional, pero
las chicas realizan otras actividades
artísticas que las motivan y ayudan
mucho. Llevamos a cabo también acciones
para promover la frecuencia escolar y
combatir el matrimonio infantil.

Centro "Jovens de
Esperança"
El Centro “Jovens de Esperança” está
acompañando a 44 adolescentes y jóvenes
de Educación Secundaria con actividades
de formación humana y apoyo escolar.

En este momento, en el que el
reclutamiento de jóvenes en situación
difícil o de pobreza por parte de los
yihadistas es muy activo, acompañar a
estos adolescentes y jóvenes, casi todos
huérfanos o en situaciones socio-
familiares inestables y precarias, es un
gran desafío y nos permite, aunque sea en
pequeña medida, protegerlos de este grave
riesgo.

Programa "Talentos"

Este año en el Programa "Talentos" participan cuatro jóvenes, todos ex-alumnos del
Centro Recreativo "Okhaviherana", que se están beneficiando de becas universitarias.
Dos están en el tercer año de Gestión de Recursos Humanos, uno en el segundo año de
Medicina y el cuarto en el primer año de Administración Pública. Las universidades
permanecen abiertas y funcionan tanto presencialmente como on-line.

Programas de combate a la Hanseníase 



Centro "Lambaréné"
Seguimos trabajando con personas que
padecen Hanseníase (lepra) tanto en las
aldeas como en el Centro Lambaréné,
donde acogemos a personas que necesitan
cuidados intensivos por causa de úlceras y
reacciones alérgicas a la terapia o que son
particularmente vulnerables por causa del
abandono por parte de la familia.

Además de la alimentación y la acogida, el
Centro ofrece asistencia médica, apoyo
psicosocial, alfabetización y
oportunidades de pequeños proyectos para
la subsistencia futura.

Núcleos de ALEMO
Nuestro colaborador también está
realizando un excelente trabajo de
acompañamiento en una veintena de
aldeas donde hay Núcleos de ALEMO,
formados por personas con lepra o ya
curadas pero comprometidas con la
asociación.

La guerra está haciendo que estas personas
ya desfavorecidas sean aún más
vulnerables, por lo que estamos
intensificando el Programa de
Rehabilitación Social y Económica basado
en la Comunidad, involucrando a los
líderes comunitarios y religiosos de cada
aldea para crear una mentalidad más
atenta e inclusiva, que dé participación a
las personas más vulnerables y marginadas
y favorezca los servicios que ellas
necesitan. 

Apoyo escolar



Niños con padres afectados
por la lepra
En este momento continuamos
promoviendo la escolarización de los hijos
de personas con Hanseníase.

Actualmente, estamos apoyando a 203
alumnos en más de 20 aldeas con un
programa de apoyo escolar que, además de
garantizar el material escolar y uniforme
para la escuela, realiza una importante
labor con las familias para sensibilizar y
concienciar sobre la importancia de la
educación, con especial atención a las
niñas.

Programa Uribe
El programa “Uribe” continua activo y
ofrece apoyo en material escolar para la
infancia más desfavorecida.

Actualmente estamos garantizando el
acceso a la escuela a 55 niños/as y
adolescentes de Pemba y en la aldea de
Murrébuê, Distrito de Mecufi.



Programa "Casa Azul"
Hasta el mes pasado, el programa "Casa
Azul" ha ofrecido apoyo a menores
discapacitados de la aldea de Murrébuê y a
algunos adolescentes sordomudos de un
barrio de la periferia de Pemba; además de
apoyo psicosocial a las familias de los
niños, se han llevado a cabo acciones de
promoción educativa de estos niños/as.

Actualmente estamos evaluando cómo
continuar este acompañamiento en
colaboración con otras instituciones laicas
y religiosas.

Programa "Ultzama"
Tuvimos que suspender temporalmente el
programa “Ultzama”, para niños
desnutridos, debido a la dificultad de
monitorearlo a distancia. Buscamos otras
organizaciones especializadas en
Proyectos de Emergencia en Pemba que
tengan programas nutricionales y
encontramos que sólo existe el programa
nacional de desnutrición en los hospitales.

En cuanto a los niños de Murrébuê
tenemos la referencia de una comunidad
religiosa presente en Mecufi que puede
ayudar en los casos más graves.

Desafortunadamente, en este período
aumenta el número de niños severamente
debilitados en los tres primeros años de
vida debido a la guerra y después de cerrar
el Programa Ultzama, tuvimos que
permanecer disponibles para excepciones,
como es el caso de un bebé nacido en el
campo mientras la madre, de 14 años de
edad, huía de los terroristas durante el
atentado de Palma. Una vez que llegó a
Pemba, la madre permaneció internada en
la sala de recuperación del hospital y el
bebé fue apoyado con leche infantil.

Programa en el Campo de Desplazados de Metuge

Continuamos con nuestro programa en el campo de desplazados de Metuge, a unos 40
Kms de Pemba, que actualmente acoge a unas 40.000 personas desplazadas, de las



cuales el 45% son niños.

Desde el mes pasado y por razones de seguridad, ya que la zona es de riesgo, hemos
reducido nuestra intervención a una sola actividad: acompañamos a dos grupos de
alfabetización para las adolescentes del campamento con un total de 38 alumnas.

Las dos alfabetizadoras son mujeres desplazadas que viven en el mismo campamento y
se reúnen periódicamente con nuestra coordinadora en Pemba para planificar las
actividades, evaluar el proceso de aprendizaje de cada niña y preparar los temas de
formación humana más útiles para ellas, incluyendo temas de protección que puedan
ayudarlas a prevenir abusos y otras formas de violencia frecuentes en contextos de
emergencia y campamentos de desplazados.

A pesar de las dificultades e incertidumbre sobre el futuro, seguimos
creyendo que nunca debemos dejar de sembrar ESPERANZA con
confianza y coraje y sobre todo, con sentimientos de profunda empatía
y hermandad universal que tengan la fuerza para construir una nueva
humanidad, más verdadera, más bella, más justa y más serena para
todos!

¡Gracias a todos vosotros que lo habéis hecho posible de diferentes
maneras!

.. visita nuestra web ..
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