Madagascar, Manakara y Vohipenho, región del Sudeste
‘Lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible’
Desde hace bastantes años, las voluntarias AIC de Manakara, las mamas y los niños mayores practican
el cultivo del arroz siguiendo los consejos de los técnicos, con miras a mejorar el entorno y a obtener
una mayor producción.
Los grupos AIC de Vohipeno favorecen el cultivo de víveres y de árboles frutales. Además cada familia
cría aves cuyos excrementos se utilizan entre otros, para la fabricación de abonos biológicos.
Estos 2 grupos AIC colaboran con la “diócesis verde” de Farafangana, un proyecto llevado a cabo con
miras a proteger el entorno.

Análisis de la realidad
Madagascar es un país en desarrollo en donde la mayor parte de la población vive en extrema pobreza.
Las principales causas de la pobreza en Madagascar son:
-

Frecuente paso de ciclones destructores, especialmente en la parte sur del país, consecuencia
del cambio climático.
Sucesivas crisis políticas desde 1972
Destrucción del entorno
Escasez d’industrias

En la región del sudeste, esta pobreza se ve acrecentada por las costumbres tradicionales, tales como:
-

Matrimonio precoz no legítimo (concubinato)
Las mujeres no tienen derecho a heredar
Abandono de la mujer y de los hijos por el marido
Negligencia de la educación y de la escolarización de las niñas, destinadas sobre todo a ser
madres.

Beneficiarios
Las mujeres representan las 2/3 partes de las personas que viven en situación de pobreza. Por esta
razón el grupo AIC Manakara ha elegido, como objetivo de sus actividades, a las mujeres y a los niños
abandonados por los maridos y a algunos huérfanos.
Los beneficiarios de las actividades del grupo de AIC Vohipeno son los emigrantes y las familias
originarias de una región vecina. Estas familias se han instalado en el pueblo de Ambolosy en los
terrenos ofrecidos por el Padre Carme de Vohipeno, que trabaja en colaboración con este grupo AIC.

Objectivos de la acción
-

Mejorar la vida familiar
Mejorar la calidad de los alimentos distribuidos a los niños en los comedores
Formación de las madres y de los niños
Reforzar la colaboración entre los beneficiarios y las voluntarias.

Actividades implementadas
Gracias a la colaboración con la UNICEF, AIC Manakara posee un terreno desde 1992. Desde hace
bastantes años, las madres, las voluntarias y los niños mayores practican el cultivo del arroz siguiendo
los consejos de los técnicos, con miras a mejorar el entorno y a obtener una mayor producción.
Los grupos AIC Ambolosy y Vohipeno, gracias a un hermanamiento con la AIC Estados Unidos,
favorecen el cultivo de víveres y de árboles frutales. Además cada familia cría aves cuyos excrementos
se utilizan entre otros, para la fabricación de abonos biológicos.
Los técnicos de la “diócesis verde” colaboran con los 2 grupos AIC proporcionando formación a los
beneficiarios y a las voluntarias respecto a la agricultura y a la cría de aves: vacunación, fabricación de
abono, preparación de los viveros de árboles frutales o de árboles del bosque.
La “diócesis verde” es un proyecto llevado a cabo por la diócesis de Farafangana con miras a proteger
el entorno. Técnicos especializados, competentes y capaces, proporcionan formación a nivel de los
diferentes distritos, con miras a proteger el entorno: reforestación, fabricación de abono para evitar
la utilización de productos químicos, a fin de preservar y conservar la fertilidad de la tierra.

Evaluación del impacto de las acciones sobre el desarrollo sostenible
Antes, los beneficiarios de la AIC Ambolosy y Vohipeno tenían como actividad la fabricación de carbón
de leña. Actualmente, gracias a la AIC, se orientan hacia la agricultura y la cría de aves en colaboración
con la « diócesis verde”.
Puede constatarse el mejoramiento de las condiciones de vida de estos beneficiarios desde que se
llevan a cabo dichos proyectos

