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N.º 5 Mozambique. Centro nutricional abierto.
¿Que está pasando?
En Mozambique el 30 % de la población no tiene acceso a la Sanidad. Son personas, tiene derecho a
la salud, tienen dignidad, pero no los pueden desarrollar. Esta crisis del Covid 19 ha acentuado el valor de
la vida humana, al tiempo que nos ha hecho conscientes, con rudeza y de golpe, de la fragilidad y
vulnerabilidad como humanidad. Porque golpea de forma universal, pero con particularidades. El virus es
el mismo, pero en Mozambique hay un respirador cada millón de habitantes, o 0,6 personas sanitarias
(médicos, enfermeros..) por el mismo millón de habitantes. La crisis no es la misma, todas las personas
tenemos la misma dignidad y derechos.
El proyecto del Centro Nutricional de Namapa sigue adelante, guardando distancias de seguridad
como nosotros aunque con un cubo de agua y jabón, con una población que no entiende de confinamientos
porque estar en la calle es la forma de buscarse la vida para poder vivir al día, pero sabiendo que los niños
que acuden al Centro están allí como último asidero a la vida.

¿Qué semejanzas y diferencias ves entre la realidad de Namapa y la tuya?

¿Qué análisis hacemos desde Karit?
Ante nuestros hospitales saturados, podemos experimentar vagamente lo que en Mozambique se
vive a diario por no tener médicos, medicinas o condiciones higiénicas suficientes. Cuando hemos temido
no encontrar alimento en los supermercados, hemos podido intuir la situación de otras personas que
diariamente no tienen el alimento necesario y para ellos confinamiento es sinónimo de muerte, muerte de
hambre, literalmente.
Por eso nos sentimos solidarios, porque vemos que a todos nos afecta la crisis del Covid19. La
solidaridad es la preocupación por lo que es común, por lo que es de todos y cada uno de nosotros. Estamos
viviendo de primera mano que la salud personal conecta con la de todos nuestros vecinos, que cuidarse es
cuidar de todos. Lo común se nos revela más importante que lo personal. También intuímos que la salud en
Namapa también tiene que ver con nosotros, que esa realidad también forma parte de lo común que nos
incluye a todos. Sentimos que es una crisis común porque nuestra casa es común y las enfermedades no
saben de fronteras. Comprobamos que todo está enlazado.

¿Cómo juzgas la relación común-individual en esta crisis? ¿Cómo ves la pertenencia a una sola
familia entre la realidad de Namapa y la tuya?
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¿Qué puedes hacer tú?
Te pedimos que utilices la realidad de Namapa en Mozambique en alguna de tus conversaciones,
diálosos, reflexiones. Saca el tema, da un dato, habla acerca de ello, difunde el video, difunde está realidad,
que esta mirada global forme parte de nuestro quehacer local en el día a día, en nuestra rutina. Glocal es la
fusión entre global y local, piensa globalmente y actúa localmente.
Namapa necesita recursos económicos, la diferencia entre estar abiertos o cerrados el Centro
Nutricional es la diferencia entre la vida y la muerte. Apuesta por la vida, colabora con tu poco para hacer
mucho en un proyecto de emergencia que pretende actuar en estos momentos de dificultad en varias
realidades de Karit en el mundo, entre las que se encuentra Namapa en Mozambique, que hemos lanzado
en estos días. Tu colaboración será bienvenida y agradecida en la forma y cantidad que estimes oportuna.


Donativo en la cuenta ES79 2038 9611 78 6000181612 con el asunto Proyecto de Emergencia
Covid19 en el mundo



Donativo on line en la pasarela de pago de nuestra web en el menú “Donaciones”
https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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