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 (ANS - Manzini) - Gracias a la cooperación entre la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), la Procura 

Misionera de New Rochelle y los salesianos de Suazilandia, miles de 

niños pobres que padecen el VIH / SIDA o simplemente necesitados 

pueden recibir una comida caliente en las escuelas y centros de 

asistencia. 

La operación es posible gracias a una donación de más de 75 toneladas de alimentos por parte de la 

"USAID", como parte de su programa "Food for Peace - Alimentos para la Paz". En este contexto, las 

Misiones Salesianas, y la institución "Manzini asistencia a los jóvenes" de los salesianos locales, debido a la 

fiabilidad que ofrece, fueron seleccionados por la Agencia como socios en la distribución de los alimentos. 

El pasado 27 de marzo, en la sede Manzini Youth Care en Matsapha, se llevó a cabo un acto al que asistieron 

el Ministro de Educación y Formación, el Excmo. Wilson Ntshangase, su primer secretario, Patrick Muir, el 

Director de Políticas Agrícolas,  George Ndlangamandla, en representación del Ministro de Agricultura, el 

Director Nacional de la USAID, Natalie Kruse-Levy, el Encargado de Negocios de la embajada 

norteamericana, Craig Cloud, que representaba al embajador, Earl Irving, y don John Thompson, de la 

comunidad salesiana de Manzini. 

El dr. Cloud explicó que, gracias a esta iniciativa, más de 20.000 niños en 45 escuelas de las cuatro regiones 

del país recibirán una comida caliente, de marzo a diciembre de 2012, y ha presentado esta colaboración 

como un ejemplo de una unión de fuerzas que produce resultados superiores. 

Al referirse al mensaje del embajador, el Dr. Cloud ha recordado las dificultades que tienen muchos niños de 

Suazilandia tanto para seguir los estudios como cuando sus familias viven con problemas como el VIH / SIDA, 

el desempleo y la pobreza. "En respuesta a esta situación, las Misiones Salesianas y la Manzini Youth Care 

están trabajando con algunos de los grupos más desfavorecidos, entre los que se incluyen los niños, 

ancianos y discapacitados. Su labor es una fuente de inspiración para todos nosotros. Sus hogares para ex 

niños de la calle, huérfanos o en situación de vulnerabilidad  demuestran  su compromiso para mejorar las 

vidas de los más pobres entre los pobres”, se indica en el mensaje. 

También el Excmo. Ntshangase ha señalado la difícil situación alimenticia de muchos menores, destacando 

cómo las escuelas de todo el país que brindan a los estudiantes al menos una comida al día tienen un mayor 

número de solicitudes de ingreso. 

El dr. Ndlangamandla, agradeció a USAID por la donación, dio la bienvenida a la elección de los Salesianos 

como socio de distribución: "Incluso cuando se dispone de alimentos, siempre existe el problema de la 

accesibilidad para todos. Es aquí donde organizaciones como la asistencia a los jóvenes Manzini Youth Care 

nos es muy útil. " 

Por su parte, don Thompson, dijo que la comida no sólo beneficiará a los niños de las escuelas, sino también 

a los ancianos y los necesitados de algunas organizaciones de beneficencia.   -  Publicado el 13/04/2012  - 


