PROYECTO DE PROYDE LA SALLE SAN RAFAEL PARA EL CURSO 2016-17
Ayuda urgente para que los niños y niñas de Hatí, afectados por el
huracán Matthew, puedan volver cuanto antes a la escuela y otras
necesidades urgentes.
Según datos oficiales, solo en los departamentos Sur y Grand Anse se han registrado unas
29.000 casas fuertemente afectadas y cerca de 30.000 personas están en albergues
improvisados. En el suroeste del país se han producido grandes inundaciones. “Todo está
devastado, todo está en el suelo”.
Haití no sale del infierno. El huracán Matthew
y el reguero de destrucción y muerte que ha
dejado a su paso es otra muestra de la
vulnerabilidad extrema de un país que encadena
catástrofes naturales —como el terremoto en
2010— y desastres políticos —lleva sin Gobierno
desde febrero— que no hacen sino ahondar las
desgracias de la nación más pobre de América.
La superficie total de Haití es de 27.750 km²,
albergando una población de 15.033.000
aproximadamente de habitantes. Su capital y ciudad principal es Puerto Príncipe.
El 80 % de la población vive bajo el umbral de pobreza y dos tercios de ella dependen de la
agricultura y pesca, organizado en pequeñas
explotaciones
de
subsistencia.
La
sobreexplotación y la erosión del terreno son
consecuencia
de
una
intensiva
y
descontrolada deforestación. El embate del
huracán "Matthew" en octubre de 2016, ha
afectado las escasas infraestructuras de
comunicaciones que, como los sectores
industriales y de servicios, sufren la carencia de
inversiones por culpa de la inestabilidad y la
violencia.
Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental, y es el país más pobre
de toda América. Los indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos
descendentes detrás de otros países en
vías en desarrollo de bajos ingresos. Haití
está en la posición 145 de 177 países en
el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
La pobreza resulta extrema en gran parte
de la población, tanto que sus ingresos no
les alcanza para adquirir un poco de arroz
u otros alimentos básicos, debiendo
alimentarse para subsistir con una especie
de galletas hechas de lodo (barro), manteca vegetal y sal, que es vendida a bajo precio, lo que

acarrea secuelas de desnutrición y otros males físicos. La FAO estima que la mitad de la
población se encuentra en situación de extrema pobreza, con menos de 1 dólar al día.
Tres cuartas partes del territorio haitiano están constituidas por suelos montañosos, y las
llanuras están formadas por tierras deforestadas y actualmente estériles. La causa principal del
empobrecimiento del territorio es la explotación forestal excesiva por una población que cada
vez aumenta su demanda de leña y madera, lo que ha provocado la erosión del suelo y una
tremenda escasez de agua potable.
Después de nuevo desastre que ha causado el huracán Matthew, una urgencia
particularmente importante es ofrecer una
educación de calidad para los niños y niñas
haitianos. Esta es nuestra apuesta en el
proyecto que queremos apoyar en el curso
2016-17. Esta es la oferta que nos hace
PROYDE.
A raíz del terremoto que asoló Haití la
respuesta de La Salle fue construir un
colegio en un barrio periférico y marginal
con todos los niveles educativos desde
infantil a Bachillerato. Esta es también la respuesta que queremos apoyar después del huracán
Matthew con nuestras posibilidades.

