GACETILLA DE PRENSA PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
AFRICA RESPONSE – CAMPAÑA DE APOYO A ÁFRICA
San Juan, Puerto Rico, noviembre de 2011- - - COMIBAM Internacional, en conjunto con
entidades de todo el mundo, inicia campaña de apoyo a África.
COMIBAM Internacional, que es parte de La Red Internacional de Respuesta a Desastres
(IDRN), está colaborando en una campaña mundial de apoyo a los pueblos de la región
del Cuerno de África, donde por un largo tiempo ocurre una hambruna devastadora.
La campaña llamada CARE - AfriCA REsponse - se lanzará el 11 de diciembre de 2011, y
cuenta con la participación de organizaciones de Iberoamérica, África, Asia y América
del Norte, que se unen para ofrecer alivio a corto plazo y asistencia a largo plazo para
los afectados de Kenia, Etiopía y Somalia. Estas tres naciones africanas han sido
devastadas por la hambruna provocada por la peor sequía en 60 años. Ya 30.000 niños
somalíes han muerto por la desnutrición, y las familias han huido a Etiopía y Kenia en
busca de alimento. En total, hay 13 millones de personas que necesitan ayuda para
sobrevivir.
La Red Internacional de Respuesta a Desastres ya ha enviado más de 800.000 comidas, y
cuenta con una red de voluntarios locales para su distribución. Más contenedores serán
enviados como respuesta inmediata a la escasez de alimentos. Un equipo de médicos se
encuentra visitando los refugiados, dando tratamiento a los enfermos. Más equipos
médicos y de apoyo se rotarán en los próximos meses. Brasil enivió un grupo. Ethne
Joven, de Argentina, enviará uno en enero (más información - ethnejoven@gmail.com ).
Una red de apoyo de México también se prepara para enviar un grupo.
Pero CARE irá mucho más allá. El plan incluye proyectos agrícolas y de irrigación con el
propósito de dar a la región un suministro de alimentos más estable. Otra área del plan
es la construcción de habitación sencilla para los desplazados.
Invitamos a iglesias, organizaciones e individuos a participar de este esfuerzo. Para eso,
pueden visitar las páginas www.IDRN.info y www.facebook.com/IDRNetwork. Esta
campaña global demuestra lo que pueden hacer las redes como la IDRN. ¡A través de
una ayuda rápida, sencilla, eficaz y de largo plazo, podemos comenzar a revertir el curso
de un desastre que afecta a millones de personas en el Cuerno de África!
Para más información: movilizacion@comibam.org
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