Nutrición y educación
El proyecto ‘Alimentos para Haití’ apoya a los niños
afectados por el terremoto
13 de enero de 2015
La multinacional automovilística Mercedes-Benz ha contribuido económicamente al proyecto
‘Alimentos para Haití’, destinado a atender las necesidades nutricionales de niños víctimas del
terremoto ocurrido en el país caribeño hace cinco años y que causó la muerte de casi 300.000
personas. Las escuelas que atienden los misioneros salesianos en los barrios de La Saline y Cité
Soleil se beneficiarán del proyecto alimenticio.

El proyecto pretende contribuir a la mejora de las condiciones alimenticias de 135 niños y
niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 9 años, procedentes de las dos barriadas más
grandes de Puerto Príncipe (La Saline y Cité Soleil), que frecuentan la Obra de Pequeñas
Escuelitas del Padre Bohnen (OPEPB), una red de 50 escuelas que la comunidad salesiana en
Haití gestiona desde el 1954 para ofrecer una educación a los niños y niñas en situación de
mayor vulnerabilidad. El proyecto persigue que los menores puedan estudiar y aprender y para
ello satisfagan sus necesidades básicas de alimentación.
La mayoría de las familias, ya de por sí pobres, perdió todas sus pertenencias y sus medios de
subsistencia hace cinco años con el terremoto. Eso significó también la pérdida de la capacidad
de alimentar a sus hijos y de enviarlos a la escuela. La mayoría de estos menores son víctimas
de desnutrición aguda: estas familias sin empleo y sin recursos no pueden garantizarles a veces
ni una comida diaria.
El proyecto ‘Alimentos para Haití’ les brindará apoyo nutricional proporcionándoles todos
los días un desayuno y un almuerzo calientes.
Para la mayor parte de los menores, comer en la escuela es la única forma de asegurarse una
comida diaria. El hecho de darles de comer, además de ser una manera de garantizar su
derecho a una alimentación adecuada, constituye un incentivo para las familias, que a

menudo no entienden la importancia de la educación para el futuro de sus hijos e hijas. Al
proporcionarle un desayuno y un plato de comida caliente a diario, los padres y madres se ven
motivados a enviar a sus hijos e hijas a la escuela.

