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La ONG 

Quiénes son y qué hacen 

VidesSur es una asociación sin ánimo de lucro fundada por miembros de la Familia Salesiana 
en Sevilla. Está viviendo su 10º año de andadura  y sus principales actividades están dirigidas 
a la cooperación al desarrollo a través de las ayudas a proyectos y programa de apadrina-
mientos. Además a nivel local se trabaja la lucha por la  exclusión social, la pobreza  a tra-
vés de respuestas concretas: economato solidario; interculturalidad: promoción de inmi-
grantes a través de la lengua y otros tipos de formación; atención a la discapacidad a través 
del programa Avanzamos Contigo.  
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El Proyecto 

Zway  

Zway es una ciudad de Shoa, a 163 Km. al sur de Addis-Abeba se encuentra en el Rift Valley. 
Cuenta con una población de 62.000 habitantes y un crecimiento que en los últimos 10 años 
ha aumentado de manera alarmante. La mayoría son familias campesinas, muy pobres, cuyo 
único medio de subsistencia es la agricultura tradicional, con métodos de cultivo inadecua-
dos, lo que hace que la producción de la tierra sea muy baja. Además, las sequías intermi-
tentes que azotan la zona, junto a su superpoblación, provoca hambrunas recurrentes difíci-
les de evitar. 

Se trata dar continuidad al programa que está desarrollando en los últimos años “Feeding 
Programme” ya que la hambruna crónica se ha convertido en situación de emergencia. Con 
el proyecto se asegura el acceso al alimento así como asistencia médica de cada familia du-
rante el período de un año. 

Descripción y evaluación de la situación y las necesidades 

La peor sequía de los últimos cincuenta años que sufre el cuerno de África ha provocado una 
crisis humanitaria que afecta a más de 12 millones de personas en Kenia, Etiopía, Djibouti y 
en Somalia. 

La población de esta región del mundo se enfrenta a una catástrofe de enormes proporcio-
nes motivada por la peor sequía que se recuerda desde comienzos de los años 50, a la que 
hay que sumar el incremento del precio de los alimentos. 

Las Naciones Unidas han declarado la hambruna en seis regiones del sur de Somalia, y han 
advertido de que la situación podría ampliarse a otras regiones del país, si la comunidad in-
ternacional no interviene con prontitud. El hambre afecta a casi la mitad de la población 
somalí, 3,7 millones de personas, de los cuales 2,8 millones están en el sur. 

Los graves problemas alimentarios se extienden también a los países del llamado Cuerno de 
África; Sudán del Sur, Djibouti, Eritrea, Etiopía y Kenia, en estos dos últimos, que además 
son receptores de la mayor parte de los desplazados provenientes de Somalia, se ha decla-
rado ya la emergencia. De esta manera, el hambre y la desnutrición amenazan la vida de 
más de 12 millones de personas. La sequía, sumada al incremento del precio de los alimen-
tos en los mercados internacionales, está causando estragos entre los sectores de población 
más pobres. 

Las personas más vulnerables en estos casos son las mujeres, los ancianos y los niños, que 
huyen desesperados de sus hogares, buscando una mano amiga que los socorra. Muchos de 
ellos, sobre todo los más pequeños, se quedan en el camino, porque el hambre hace aún 
más mella en ello, muchas veces, sus consecuencias son irreversibles. 

Lourdes Hermoso, misionera de la congregación Salesiana con quien VidesSur ONGD colabora 
estrechamente en proyectos de desarrollo desde hace tiempo, se ha puesto en contacto con 
VidesSur con el fin de que podamos dar respuesta a la difícil situación por la que atraviesa 
la misión de Zway perteneciente a la diócesis de Meki. Son muchas personas, especialmente 
niños los que llegan a la misión al borde de la muerte, con bajo peso y en un estado de salud 
muy lamentable. 

Se trata dar continuidad al programa que las salesianas están desarrollando en los últimos 
años, “Feeding Programme”, para paliar los daños que la desnutrición causa en la población 
afectada. La escasez de alimentos en la zona ha sido calificada ya de emergencia. 
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Descripción de las actividades a realizar. Cronograma 

• Puesta en marcha del Programa de nutrición para atender a 275 niños desnutridos 
con faifa y leche 

• Distribución de leche diaria para los niños que no pueden permanecer en el progra-
ma de nutrición 

• Distribución de faifa para las 300 familias que no tienen otra cosa que comer 
• Distribución de medicinas y vitaminas 
• La asistencia a la clínica en caso de enfermedad 
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