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INTRODUCCIÓN
El proyecto "Cadena de Solidaridad con Mozambique", surgió como una respuesta al clamor de
muchas familias que fueron afectadas por las inundaciones en enero de 2015, en la provincia de la
Zambezia, en el centro de Mozambique.

La mayor parte del valor del proyecto se canalizó para apoyar  la construcción de casas. Se dio
prioridad a las familias con más dificultades para conseguir rehacer y disponer de su propia casa:
los ancianos, los huérfanos, las viudas con hijos.

Inicialmente, respondiendo a la emergencia de la situación, acudimos a las necesidades más básicas:
alimentos y ropa, ya que muchas personas se quedaron apenas con la ropa que llevaban puesta.
Además, a lo largo de estos meses, hemos seguido ofreciendo algunos alimentos diarios y estamos
apoyando a los bebés y enfermos con leche y medicamentos básicos.

Otra situación a la que hemos tenido que atender, como consecuencia de las inundaciones, ha sido a
los niños en edad escolar. El año académico comienza a principios de febrero, pero este año, debido
a las zonas de inundación hay clases que aún no se han podido abrir y muchos niños han regresado
a sus clases bajo los árboles, en malas condiciones.  Al carecer de material escolar se consideró
conveniente apoyar en ese sentido con los medios mínimos de material para la escuela y para que
puedan estudiar. 

2 Grupo de destino
El proyecto fue programado para cubrir la construcción de la casa a 70 familias afectadas por las
inundaciones en la provincia de Zambezia: 10 familias en Milange, 10 familias en Quelimane, 2
familias  en Nante,  distrito  Maganja da Costa,  1 familia  Mixixine y las restantes  familias  en el
distrito Namacurra.

Inicialmente se había previsto el apoyo a 60 familias, pero tuvimos que alargar el proyecto a más 10
familias que estaban en situación angustiante,  razón por la cual tentamos rentabilizar  del mejor
modo el apoyo generoso de Acción Verapaz.

Además, incluía en este mismo distrito de Namacurra, apoyo a cerca de 400 famílias y con com
material agrícola, y más de 500 niños com um kit de material escolar básico. 

3. Actividades Desarrolladas
1. Visita a las zonas afectadas por las lluvias para un contacto personalizado con las familias y

conocimiento de la situación en que encuentran.
2. Contacto con los responsables de comunidades cristianas para implicarlas en el diagnóstico

de la situación y de las familias de la zona afectadas por las lluvias y sin posibilidades de
otros apoyos. 

3. Elaboración diagnóstico social y las prioridades Definición para cada situación;
4. Contacto con autoridades civiles de las zonas y con otras instituciones u organizaciones que

están apoyando las víctimas de las inundaciones;
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5. Compra y distribución programada de KIT de alimentos básicos no perecederos.
6.  Compra y Distribución de material escolar. 
7.  Realización de sesiones de esclarecimiento y formación en el área de la salud, a lo largo de

las comunidades para prevenir el contagio y la expansión de la epidemia del cólera.

3.1 Identificación de las familias afectadas
En un primer momento,  realizamos reuniones en cada una de las poblaciones o zonas entre las
hermanas responsables del proyecto, el sacerdote y coordinadores responsables de la misión y de la
zona. Se esbozó el plan de acción a fin de poder participar las familias afectadas y coordinadores
responsables. Se esbozaron algunos criterios para la asignación de las familias que se cubrirán por
el  proyecto,  ya  que  no  es  posible  cubrir  todas  las  familias  que  perdieron  sus  hogares  en  las
inundaciones. Así tienen prioridad: ancianos y huérfanos, madres o abuelas sin marido y con niños
pequeños; enfermos crónicos.

Cada comunidad se comprometió a identificar seis familias que respondiesen a estos criterios y por
supuesto, independientemente de si pertenecen a la Iglesia o no, visando ayudar a los más pobres y
necesitados.

3.2 Reunión con las familias y los líderes de las comunidades civiles y cristianas
Las  reuniones  se  llevan  a  cabo en  las  áreas  ya  identificadas,  primero  con los  líderes  de  cada
comunidad tanto civil como cristiana dando a conocer a las familias que estarían anotadas para el
proyecto de construcción de viviendas.

Se coordina con el secretario del barrio y dos testigos del mismo, que sean personas idóneas, para
tener la certeza de que el terreno elegido pertenece a la familia y se procura involucrar a las mismas
familias y las comunidades para la construcción de casas. 

Las  comunidades  y  familiares  son  responsables  de  hacer  los  ladrillos.  Si  son  familias  muy
disfuncionales tenían que contribuir algo de dinero para completar los ladrillos.
En  el  distrito  de  Batela  Namacurra  y  en  Quelimane,  no  hay arcilla  para  la  fabricación  de  los
bloques, por lo que optó por hacer las casas de materiales locales: palo de hierro, madera y arcilla.

Además de las reuniones con las familias, se celebraron sesiones de información con los líderes de
los ministerios de las comunidades cristiana Namacurra, donde hablaron sobre las consecuencias de
las inundaciones, incluyendo la proliferación de enfermedades y el cólera, con el fin de sensibilizar
a la comunidad para el cuidado de la salud y la importancia de la construcción de viviendas en
zonas altas.

También se reflexionó sobre las causas de las inundaciones y las sequías que están afectando a
Mozambique,  causados  por  el  calentamiento  global,  basado en  la  encíclica  del  Papa  Francisco
"Laudato Si", que habla de nuestra casa común. Sensibilizar a los animadores para el cuidado de la
naturaleza, ya que una de las causas del cambio climático se debe a la tala sistemática y la práctica
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de  la  quema  en  tiempo  seco,  que  están  terminando  los  bosques,  porque  nadie  se  molesta  en
replantar, ni hay supervisión.

4. Fabricación de ladrillo quemado para las casas
 En una de las zonas existe arcilla y posibilidades de fabricar los ladrillos localmente pero es un
proceso complejo y requiere que el tiempo sea apropiado, esto es, sin lluvia, para preparar la arcilla,
ponerla en moldes y colocarlos en el suelo, dejando secar durante 4/5 días. Después bien el montaje
del horno compuesto por los mismos ladrillos, preparar la madera para hornearlos durante 30 horas.
Es  necesario  ir  poniendo  la  madera  e  ir  controlando  de  manera  que  los  ladrillos  cocidos  se
conviertan en un material uniforme y consistente.

4.1 El terreno para la construcción de casas
Las casas tienen un diámetro aproximado de 8 por 7 metros (3 dormitorios, una sala de estar y una
galería para proteger del viento y del sol). En primer lugar es la medida y limpieza del terreno y la
división del espacio, colocando puntos de referencia para indicar la marcación.

4.2 Construcción de casas
Almacenados  cerca,  y  muy  bien  contabilizados  todos  los  materiales,  se  inicia  la  construcción
orientados por un especialista (albañil) que cuenta con el trabajo y apoyo de las familias y de la
comunidad local.

La construcción se realiza siguiendo la tradición y el saber de los maestros aunque mejorando al ir
adquiriendo mayores conocimientos. 

5. Construcción de las casas con Material Local
5.1 Método para la recopilación del material
Los hombres de las familias, junto con otros miembros de la comunidad con conocimientos para el
efecto,  se trasladan al bosque para elegir,  cortar y preparar vigas propias y todo el  material  de
madera necesario, utilizado para formar las paredes de las casas.

En las casas construidas en la ciudad de Quelimane también es necesario comprar todo ese material
porque no hay bosques cercanos.

5.2 Medición de terrenos para la construcción de la casa
Las casas construidas con material local, son un poco mayores, suelen tener un diámetro de 9 por 8
metros. Para medir y preparar los suelos se utiliza un sistema similar a las otras construcciones. 

Una vez terminada la construcción, el maestro coloca los bloques de cemento alrededor de la casa,
para protegerlo de la lluvia.

5.3 Algunas alteraciones
Con el avance del proyecto, vimos la necesidad de subsidiar dos coordinadores del proyecto de
construcción de viviendas en Namacurra porque las hermanas viven lejos de la zona y no podían
seguir el ritmo diario del avance de los trabajos, además de no tener suficientes conocimientos para
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controlar. Así, son ellos los ingenieros que hacen el trabajo de seguimiento y la distribución de
material, bajo la supervisión de las hermanas y del Cura de la misión.

5.4 Faltan por construir 19 casas en Lugela en el distrito Namacurra.
Justificación: La zona Lugela, situada en el distrito Namacurra, la construcción de las casas se ha
retrasado  porque  las  familias  y  de  la  propia  comunidad  cristiana  retrasaron  la  preparación  de
bloques en el tiempo seco. Tuvimos una reunión con las familias, a la que asistieron los jefes de las
comunidades y los jefes de Cáritas, donde se decidió que las casas serían construidas en bloques, ya
que hay arcilla  propia en la  zona para la  fabricación  de los  bloques.  Todos ellos  estaban muy
entusiasmados y comprometidos para realizar el trabajo. Sin embargo, después de unos días, se
informó de que querían hacer las casas de materiales locales, como lo están haciendo en la zona
Batela, porque no tenían tiempo para hacer los bloques antes de la temporada de lluvias.

Reflexionamos juntos y llegamos a la conclusión de que no se podía aceptar la solicitud, por varias
razones:  todavía tenían unos meses  para la fabricación  de los bloques,  en la zona no tienen la
madera  fuerte  que llaman “Palo-hierro” para hacer  las  casas,  sino que construyen  con caña  de
bambú  y  no  es  resistente  en  caso  de  inundaciones;  Se  constató  que  los  únicos  edificios  que
resistieron  las  inundaciones  fueron  construidos  en  ladrillo.  Por  lo  tanto,  las  casas  Lugela  se
construirán sólo en 2016, en el mes de mayo.

Ya se ha comprado algún material para la construcción, que están almacenados, porque constatamos
en los últimos meses una subida galopante del precio de los materiales.

6. Resultados obtenidos
6.1 Se han construido hasta la fecha 43 casas: 10 casas en Milange, 1 casa Mixixine, 10 casas en
Quelimane, 22 casas en Batela en el distrito Namacurra.
Están en construcción avanzada 8 casas: 2 casas en Nante, 6 casas en Batela.
Están para ser construidas, a partir del mes de mayo, en la zona de Lugela, Namacurra 19 casas. 

6.2 Como referíamos en la introducción, inicialmente apoyamos con alimentos y ropa, a muchas
personas que vivían en situación de emergencia y aun hoy seguimos apoyando las situaciones no
superadas.

Alrededor de 400 familias fueron apoyadas en Namacurra con azadas y algunos otros materiales
agrícolas como hoces y machetes, para poder reanudar su actividad agrícola.

Más de 500 niños fueron apoyados con un kit de útiles escolares básicos, en las zonas donde la
escuela  no  logró  abrir  de  nuevo  este  año  académico,  como  fue  el  caso  en  el  distrito  Lugela
Namacurra y se habilitaron espacios en las capillas, donde algunos voluntarios de la comunidad
cristiana más preparados, imparten clases según sus conocimientos.
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Conclusión

Gracias  a  la  respuesta  pronta  y  solidaria  de  Acción  Verapaz  y  de  otras  personas  amigas,  que
respondieron al grito de nuestro pueblo, hoy son muchas las familias las que tienen una casa digna
para morar y para abrigar sus hijos de la intemperie.

Somos testigos de una verdadera cadena de solidaridad que se engendró, no sólo en el exterior,
como dentro de la  comunidad local.  En cada  zona,  los cristianos,  asumieron prestar  su apoyo,
ofreciendo su fuerza de trabajo, ayudando a buscar el agua para los adobes, los palos para las casas,
ayudando los albañiles en la construcción de las casas. 

Las familias nos acogen con mucha alegría en sus casas y nos impresiona su acogida. Nos reciben
con una sonrisa y en medio de su pobreza tienen siempre algo para nos regalar: verdura, mangos,
bananos, coco. Lo que nos hace sentir pequeños, pues tenemos consciencia que estamos a recibir “el
obelo de la viuda”.

El pequeño video que enviamos es apenas una muestra de gratitud de los niños y familias que se
beneficiaron de vuestro compartir. 
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