UGANDA

Hagamos un“Centro”
contra la desnutrición.
Puesta al día del Centro de Nutrición en Namugongo, en Uganda.

El centro para la nutrición, aunque
aún no está acabado, ya empieza a
funcionar. La instalación de puertas y
ventanas se está acabando en estos
dias. Los niños ya no están obligados a
pasar la mañana bajo una lona, sino
que provisionalmente se encuentran
en el comedor. Tienen bancos y sillas
y parecen estar muy contentos con
esta nueva ubicación.
Se han separado en dos grupos,
basandose en la edad. Alos mayores se
les imparten actividades educativas,
mientras que con los más pequeños se
realizan actividades lúdicas. , sus
actividades son intercaladas por el
desayuno, la merienda y a mitad de la
mañana por el almuerzo. Cada grupo
tiene un “leader”que se encarga de
que sus propios compañeros se laven
las manos antes y después de cada
comida y de que lleven los platos de
la cocina a la clase.
Dado que los trabajos estan a punto
de acabar nos hemos reunido con los
padres de los niños que ya asisten al
centro y hemos acogido a los que se
beneficiaran, por la mayor capacidad
de este, cuando acaben las obras.

De arriba a abajo:
– la nueva construccion con el comedor al lado;
– la vieja carpa convertida en cocina provisional;
– algunos niños del centro;
– foto de grupo con madres y niños.

Está previsto que se acoja al menos a
cincuenta niños. El huerto está dando
los primeros frutos: calabazas y maiz
estan a punto de ser recogidos,
berengenas y pimientos verdes acaban
de
despuntar
pronto
estaran
disponibles para completar la dieta
estudiada
para
los
niños
del
centro.Las madres han entendido la
importancia de este proyecto y estan

participando activamente.
Cada semana se alternan para
preparar las comidas para los niños.
De momento se dispone de una
cocina pequeña bajo la lona que
antes cobijaba a los niños.,pero
tambien las obras para terminar la
cocina estan acabandose.Ya está
terminada la estructura, faltan solo
los muebles (hornillas, hornos y
frigoríficos).
El proyecto prevee tambien incluir a
familias que viven en zonas rurales.A
través de una cocina“movil”se
llegara
a
alcanzar
a
niños
necesitados de cuidados y de una
dieta adecuada.Ahora se
está
estudiando una zona apropiada para
este proyecto.
Casi a las afueras de Namugongo
empieza el campo, al que varias
familias se han trasladado, para
acercarse a Kampala, en busca de
trabajo. Se estan haciendo sondeos
para ver quienes participaran en el
proyecto. Esta fase que comenzará
apenas se haya concluido el centro,
es muy importante porque las zonas
periféricas son aquellas en las que
residen las familias en situación de
gran indigencia.

Contribuciones solicitadas:
107.081,00
Contribuciones recibidas a
30 de Junio del 2010:
40.450,00
Contribuciones por recibir:
66.631

Na

Nanghe:
¡y yo!

Ir a Africa estuvo siempre presente en nuestros pensamientos y
sueños. Para llegar allí salimos de muy lejos, dejamos Italia, para
trabajar durante 6 meses en Islandia. En el norte más profundo
ganaríamos lo suficiente para permitirnos una experiencia bastante
larga en el más profundo sur del mundo. Estamos en Uganda desde
hace un mes y el miedo inicial, por conocer un lugar nuevo, ha
dejado espacio a la alegría de poder compartir con los ugandeses la
belleza de su tierra.
Uganda es un país lozano, tanto a nivel humano como en la naturaleza, cuya población impresiona por la sonrisa
y la acogida de sus gentes. La idea de tercer mundo que tenemos nosotros europeos, conociendo la realidad
ugandesa de cerca, se revela vieja y poco “globalizada”.
Aunque con todas las dificultades propias los ugandeses estan reconquistando una dignidad que los distingue.
Kampala se está desarrollando rápidamente y esto tambien gracias al duro trabajo de los que se esfuerzan día
trás día. El trabajo a realizar es todavía mucho, pero el camino que se está recorriendo nos parece el adecuado
considerando los progresos a nivel sanitario y educativo. A lo largo
Roberto Talente e Marta Chiappini,
de este camino deberíamos ser capaces de no dejasr a nadie atrás,
autores del artículo con algunos niños
ya que la meta (el desarrollo) a alcanzar está lejos, correr es
Abajo: el huerto comienza a dar los
mucho más cansado y se corre el riesgo de pararse, dejando que se
primeros frutos.
alejen los que ya van por delante. Sabemos que incluso un pequeño
gesto puede ayudar y, por esto, no hemos dudado en dar nuestro
soporte participando en la organización del Centro para la
Nutrición. Aunque si a nivel general lo que hagamos aquí será una gota de agua, dentro nuestro el oceáno de
emociones y experiencias vividas nos ha enriquecido tanto como quisieramos que lo fuesen las personas que nos
hemos encontrado. Cuando vemos a los niños del centro para la nutrición de Namugongo, sabemos que tal vez
se acordaran vagamente de aquellos pocos mzungu (hombres blancos en lengua swahili) con los que se
encontraron allí pero seguramente no olvidaran que en aquel centro encontraron un lugar donde poder ser
curados, comprendidos y amados.
Africa enseña muchas cosas: se siente la
rabia de cuando sufrimos una injusticia y
la alegría de vivir aunque tengas poco o
nada. Pueden parecer sensaciones
contrarias pero aquí caminan parejas. La
escena que podría fotografiar nuestra
experiencia aquí podría ser la de un niño
que, pidiendo ser tambien él tomado en
brazos grita “nanghe”( que significa “y
yo”en luganda, la lengua de la región de
Kampala) con los brazos abiertos.
Lo mismo nos pasará a nosotros, cuando
a nuestra vuelta nos pregunten si nuestra
experiencia ha sido fantástica como la de
muchos otros que han estado en África.
Nuestra respuesta será seguramente:
¡Nanghe!
MARTA CHIAPPINI y ROBERTO TALENTE

