Mozambique - Un proyecto social para una zona rural
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MOZAMBIQUE - En la Misión Salesiana de Moatize, en la provincia de Tete, por segunda vez
se está realizando el proyecto Austria-Moatize. Llevado a cabo por la ONG salesiana austríaca
"Jugend Eine Welt" que prevé acciones de financiación en favor del desarrollo social, gracias al
"Programa integrado de lucha contra la pobreza a través del desarrollo rural y la formación
humana 2013-2015".

El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de los miembros de la comunidad rural para
adoptar innovaciones en la agricultura y la ganadería, para así mejorar su seguridad
alimentaria y sus ingresos. Para ello, a través del proyecto y bajo la observación de sus
promotores, los agricultores son ayudados a establecer o intensificar la producción de
hortalizas, experimentando con nuevos métodos de producción y transformación de productos,
y también para trabajar en la cría de ganado.

La experiencia de la última edición de este proyecto ha demostrado que los agricultores fueron
capaces de acoger y poner en práctica las diversas enseñanzas que mejoraron sus
condiciones materiales: algunos comenzaron la producción de tomates, que no tenían antes;
otros fueron capaces de vender sus productos y mejorar sus hogares; y muchos otros ejemplos
positivos se han dado con el tiempo.

Los beneficiarios directos de esta segunda edición del proyecto (2013-2015) son mil familias,
para un total de cerca de 5.000 personas, que viven todos en las comunidades rurales del
distrito de Moatize. Indirectamente, sin embargo, los beneficios caerán sobre una porción de
población aún más alta, identificable en cerca de 8.000 personas que viven en los alrededores.

Los lugares en los que el proyecto se lleva a cabo son: Inhangoma, con 3 comunidades;
Kambulatsitse, con 4 comunidades; Mecungas; Mussacama y Nkondezdze.
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El proyecto de formación para el desarrollo se articula en varias líneas de acción:

- impulso de la capacidad humana en las técnicas agrícolas y en la tracción animal, gracias a
los esfuerzos del personal del proyecto;
- promoción de la horticultura y la fruticultura;
- desarrollo de la cría de ganado y ovejas;
- suministro a los agricultores de las bombas de riego, así como el apoyo a las escuelas y a los
centros de salud;
- apoyar en la creación y renovación de las asociaciones comunitarias.

Fuente: infoans.org, 07/05/2014
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